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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analizó la evolución del crédito 

y como este influye a la reactivación del sector agrícola, por tal motivo 

observamos la evolución histórica del crédito, conceptos y en que forma 

ayudó la dolarización a estabilizar la confianza de toda la sociedad y 

reactivar las líneas de crédito a través de políticas gubernamentales y se 

ve el crecimiento que han tenido los créditos productivos desde el inicio 

de un nuevo gobierno 2007 hasta el 2010, se evidencia que en el año 2007 

y 2008 comenzó a entregarse créditos productivos por parte del sector 

público, y se notó rápidamente una ligera reactivación porque las 

plantaciones en el sector agrícola eran a corto plazo y se comenzó a ver 

resultados casi inmediatos, y esto se vio reflejado en el PIB del sector 

agrícola que tuvo una variación anual en el 2007 de 4.38% y en el 2008 de 

5.22% notándose claramente una ligera reactivación del sector. En el año 

2009 y 2010 la situación fue diferente ya que las cifras de crecimiento del 

sector agrícola muestran desaceleración en su producción aunque los 

niveles de créditos productivos aumentaron ya que en el  2009 la tasa de 

crecimiento del sector productivo fue de 0.70 % y en el  2010 hubo 

decrecimiento de 0.68 %, lo que demuestra que el volumen de créditos no 

influyó directamente en la producción, porque los créditos aumentan y la 

producción disminuye, la explicación para esta situación es que el dinero 

recibido por los agricultores fueron invertidos en cultivos de ciclo largo y 

en equipos de producción agrícola, los cuales van a ser recuperadas en 

los próximos años y por tal motivo se puede explicar la tasa de 

crecimiento para el sector en el año 2010.  
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JUSTIFICACION 

 

Cuando se inició el análisis del crédito, debemos trasladarnos a los tiempos 

pasados y analizar cuales fueron los factores importantes que ayudaron a lo 

largo de la historia a desarrollar el crédito y que éste a su vez mejore todas las 

formas económicas de la sociedad. En la antigüedad comenzó a existir el 

crédito, desde el tiempo donde se intercambiaban mercancías mutuamente 

(trueque)  y había ocasiones en que se daba un plazo para la entrega de ese 

pago  y de aquí comenzó a iniciarse lo que ahora conocemos como crédito. 

 

Conseguir un crédito a finales de los años 90, antes que se implante la 

dolarización en el país, era prácticamente imposible, ya que el tipo de cambio 

flexible que teníamos variaba constantemente y las tasas de interés eran 

altísimas, esto originaba que la gente no pueda realizar créditos y si lo 

realizaban no pudieran pagar;  la banca privada ponía muchos obstáculos y el 

gobierno de ese tiempo no se preocupó por las líneas crediticias y se 

necesitaban muchos trámites para obtener un crédito productivo.  

 

Podemos destacar que hace 4 años el crédito se comportaba de una manera 

diferente a la forma que rige actualmente en el país, ya que antes las empresas 

y los bancos asumían un papel distante y de poca facilidad frente a los créditos.  

Sin embargo, con las difíciles condiciones económicas que se presentaron  en 

el país, y sobretodo con la llegada de la dolarización, el mercado del crédito 

sufrió un cambio drástico, ya que se estabilizó el tipo de cambio, y se dieron 

muchas facilidades para los solicitantes de crédito en todos los sectores 

económicos del Ecuador y esto ayudó a reactivar el aparato productivo. 
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Y es que el limitado poder adquisitivo existente en nuestro país para las 

compras de contado y para la producción agrícola,  y con poca capacidad de 

ahorro con la que cuenta el consumidor y el productor, nos ubica actualmente 

ante un mercado en el que el crédito constituye una herramienta estratégica 

que permite el acceder a los bienes y servicios, convirtiéndose de una vez, en 

una medida casi obligada para que las empresas puedan competir y sobrevivir 

en un mercado limitado en su capacidad de compra, por lo que ahora es común 

ver cómo se promueven – cada vez en forma mas agresiva – un sinnúmero de 

opciones y figuras que intentan captar al cliente a través de las facilidades de 

pago ( sin entrada , cuotas bajas, sin intereses, meses de gracia, etc.) 

 

Para solucionar el problema del crédito en cierta medida,  el gobierno ha 

incluido entre sus planes el denominado 555, que consiste en otorgar créditos a 

todos los sectores económicos del país cobrando intereses  bajos y dando 

facilidades para que todos los productores y empresarios y microempresarios 

sean beneficiados con este plan crediticio. En la actualidad podemos resumir 

que el crédito es uno 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. 
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HIPÓTESIS 

El Sector Financiero Nacional, en especial, el público,  aumentó sus volúmenes 

de créditos en el periodo 2009-2010 para reactivar el sector agrícola,  con la 

finalidad de incentivar la inversión y la producción, tanto, en el corto y en el 

largo plazo y ayudar al crecimiento de la economía ecuatoriana. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuales fueron las líneas de crédito otorgadas por el Sector 

Financiero Público en el periodo 2009-2010 para ayudar a reactivar el sector 

agrícola. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.- Identificar las principales líneas crediticias que entregan a los agricultores el 

SPNF; establecer si estas políticas son de fácil acceso y si tienen bajos 

intereses. 

 

2.- Establecer en qué volúmenes aumentaron los créditos del Sector Financiero 

Público e identificar qué tipos de créditos otorgaban para ayudar a reactivar el 

sector agrícola. 

 

3.- Establecer en cuanto contribuyeron los planes de crédito del gobierno a 

incrementar la producción agrícola del país. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En este estudio se analizó como ha ido incrementando el crédito en el periodo 

2009-2010 y básicamente la incidencia que tuvo en el sector agrícola.  

 

En nuestro país cuando se cambió la moneda del sucre al dólar se estabilizó el 

tipo de cambio y esto  ayudó a mejorar las formas de crédito,  además el plan 

de crédito que lanzó el gobierno denominado 555 hizo que los productores y 

las personas en general puedan acceder a un crédito a corto y a largo plazo.  

 

El tema del crédito del sector agrícola está relacionado con la macroeconomía, 

porque está relacionado con la producción primaria de la agricultura en el 

Ecuador; con  la microeconomía, ya que analiza las decisiones individuales de 

los productores y consumidores; con la estadística, ya que nos ayuda a realizar 

análisis comparativos y utilizamos herramientas de esta materia para explicar 

mejor el análisis. 

 

Se relaciona además con análisis económico del Ecuador, ya que analizamos 

el sector agrícola y su mejoramiento a través del crédito; y por último con el 

Desarrollo económico y la economía agrícola ya que tienen intervención directa 

con el sector que vamos a analizar. 
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A continuación se detalla todos los términos económicos importantes que se 

presentan en el análisis de la evolución del crédito y su contribución con la 

agricultura y son los siguientes: 

 

AGRICULTURA 

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y 

la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. 

Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 

ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras. 

APARATO PRODUCTIVO 

El constituido por los tres sectores económicos: primario (agropecuario y 

minero), secundario (industrial) y terciario (servicios).  

 

BIENES ECONÓMICOS 

Los bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes libres, son 

aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un precio. Es decir, 

bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende 

susceptible de ser valuados en términos monetarios. En este sentido, el 

término bien es utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan 

o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercancías que se 

intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u 

organizaciones que consideran que reciben un beneficio al obtenerlos. 
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CAPACIDAD DE AHORRO 

Se denomina ahorro a la diferencia de dinero con la cual cuenta una persona o 

una empresa y que está determinada por la remuneración económica que 

reciba, preferentemente me refiero a la suma de dinero que deviene de la 

realización de un trabajo o también puede ser, que además de este, la persona 

cuente o disponga de un ingreso adicional como ser la renta de un inmueble 

que mantiene alquilado, con el consumo que efectúa. 

 

CRÉDITO 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, 

seguros y costos asociados si los hubiera. 

 

CONSUMIDOR 

En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda 

bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o 

servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades y 

deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 

necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

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

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

social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como 

la economía del desarrollo. 

 

DOLARIZACIÓN 

La dolarización es el proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera 

para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera 

reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones (reserva de valor, 

unidad de cuenta, medio de pago). La dolarización puede ser oficial o 

extraoficial. Es extraoficial cuando los agentes económicos realizan la mayoría 

de las transacciones internas en moneda extranjera y mantienen 

principalmente cuentas corrientes o depósitos bancarios. La dolarización es 

oficial cuando un país adopta la moneda extranjera como la de curso legal 

exclusivo o predominante. 

 

EMPRESA 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. 
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ECONOMÍA AGRÍCOLA 

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. 

 

INVERSIÓN 

La producción de bienes y servicios requiere de la utilización de diversos 

factores, entre ellos los de capital donde incluimos todos los factores durables 

de producción (maquinaria, fábricas, etc.). La inversión es el flujo del producto 

destinado al aumento del stock de capital, aumentando así la capacidad 

productiva de un país. 

 

OFERTA 

En economía, se define la oferta o cantidad ofrecida como aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un cierto 

precio. 

 

PRODUCTOR 

En economía, un productor es una persona que mediante su trabajo elabora un 

producto o realiza un servicio. 
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

Se define como el valor de todos los bienes y servicios producidos, 

únicamente, por los nacionales de un país durante un tiempo determinado, 

generalmente un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se 

incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es el principal agregado definido por la Macroeconomía, y expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período de tiempo (normalmente, un año). Se trata de la macromagnitud por 

antonomasia de la ciencia económica. 

 

PODER ADQUISITIVO 

El poder adquisitivo está determinado por la cantidad de bienes y servicios que 

pueden ser comprados con una suma específica de dinero,[a] dados los precios 

de estos bienes y servicios.1 Así, cuanto mayor sea la cantidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de dinero, mayor 

será el poder adquisitivo de dicha moneda.2 Por ello, la medición del poder 

adquisitivo está directamente relacionado con el Índice de Precios al 

Consumidor y puede ser usado para comparar la riqueza de un individuo 

promedio para un período anterior al presente2 o en diferentes países en una 

misma época. 
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SECTOR PÚBLICO 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes que hay en el país. 

 

SECTOR PRIVADO 

En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es aquella 

parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está 

controlada por el Estado. Por contraste, las empresas que pertenecen al 

Estado son parte del sector público. Las organizaciones privadas sin ánimo de 

lucro están incluidas como parte del sector voluntario. 

 

SECTOR PRIMARIO 

El sector primario o agropecuario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

primarios no elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados 

como materia prima en las producciones industriales. Las principales 

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

silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 
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METODOLOGÍA 

 

Para realizar este trabajo de investigación acerca del crédito en el sector 

agrícola en el periodo 2009 – 2010 se recurrió a  diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para acercarnos al objetivo general del trabajo y para confirmar 

la hipótesis. Por eso vamos a realizar una revisión básica y necesaria de los 

aspectos metodológicos de la historia económica del Ecuador,  de la 

microeconomía, macroeconomía, y del desarrollo. 

 

Realizaremos análisis históricos de estos dos periodos que nos permitan hacer 

comparaciones y ver la evolución del crédito, de la agricultura y demás 

variables directamente relacionados. 

 

También acudiremos a datos históricos y registros bibliográficos para que a 

través de estos expliquemos y probemos nuestra hipótesis en este estudio y 

para esto utilizaremos información del Banco Nacional de Fomento, del Banco 

central del Ecuador, Ministerio de Agricultura. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL ROL QUE DESEMPEÑA EL CRÉDITO EN LA SOCIEDAD 

ECONÓMICA: ASPECTOS GENERALES 

1.1.  Antecedentes históricos del crédito 

Cuando hablamos de los antecedentes históricos del dinero y crédito, 

tenemos que referenciar la idea del trueque, que era la forma como 

intercambiaban mercancías y  realizaban actividad económica en la 

antigüedad. Del trueque, nace también la forma de crédito, ya que al 

intercambiar mercancías se daba casos en que un comerciante le pedía 

un plazo de unos días para cancelarle por diferentes motivos y esto se 

conoce con el nombre de crédito a corto plazo. 

“Cuando una economía evoluciona del trueque al patrón monetario, a las 

personas  les es mas fácil separar el acto de ahorrar del de invertir. En 

resumen, una economía monetaria estimula el ahorro y la inversión y 

facilita la transferencia del poder adquisitivo de ahorradores a 

inversionistas. Estas ventajas promueven el crecimiento económico y 

elevan el nivel de vida de la comunidad. A medida que las economías 

evolucionaban del trueque al dinero, apareció en escena un nuevo 

negocio: la banca”1. 

Conforme avanza la economía, se afianzan las estructuras financieras y 

surgen instituciones destinadas a captar ahorro y generar crédito, a 

                                                           

 
1 Miller, Roger LeRoy & Pulsinelli, Robert W, (1992) “Moneda y Banca”, Colombia,  editorial 

Mc Graw-Hill, segunda edición, Pág. 53. 
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este proceso se lo conoce con el nombre de intermediación financiera, 

que es la ganancia que obtienen las instituciones financieras por dar estos 

servicios.  El crédito empieza su etapa de auge a partir del año 1930 y se 

produce un mayor crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, 

principalmente en los Estados Unidos donde después de la gran 

depresión de los años 30, hubo una grave crisis económica que afectó a 

todo el mundo, y un factor importante para levantar la actividad 

económica fue el crédito productivo. 

 Con los antecedentes antes citados, podemos destacar que efectivamente 

en la década de los años 30 no era tan complicada la parte del análisis 

para entregar un crédito ya que solo se analizaba el riesgo a través  de los 

estados financieros de una entidad y a lo largo del tiempo conforme 

evoluciona la economía y pasamos por diferentes etapas y momentos de 

crisis, ya no se pueden seguir utilizando los mismos métodos para la 

entrega de préstamos, porque resulta ineficiente seguir respaldando una 

asignación de esa forma y mas conveniente sería buscar otras formas y 

métodos.   

  

 En la actualidad se realiza el análisis de flujo de caja para saber a ciencia 

cierta el índice de movilidad del efectivo y si existe la suficiente capacidad 

de recuperación de cartera para poder solventar el crédito realizado, a 

esto le adicionamos la estabilidad monetaria en el país, por la 

implementación de la dolarización como moneda nacional para realizar 

todas las actividades comerciales, lo cual contribuyó a mejorar la 

canalización de los créditos para los diferentes sectores de la economía. 

  

 En el sistema financiero existen instituciones que se dedican a entregar 

créditos, para lo cual utilizan procedimientos para realizar el análisis de 

riesgo crediticio; pero existían otras instituciones bancarias que otorgaban 
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créditos, como lo hacen otras empresas existentes en el mercado.  

 

 1.2  ¿Qué es el crédito y cuántos tipos se conocen? 

 

“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.  

 

El otorgamiento de crédito le permite al prestatario realizar gastos más 

rápidamente que en otras circunstancias; también le permite al 

prestamista ganar un interés y adquirir más bienes en el futuro. Esta 

transferencia de poder adquisitivo es un elemento común a todos los 

instrumentos de crédito. Teniendo en cuenta que éstos se pueden 

sustituir entre si, las tasas de interés que se devengan sobre ellos, 

ascenderán y bajarán conjuntamente a medida que cambien las 

condiciones de mercado”2. 

Según lo escrito en los párrafos anteriores, el concepto de crédito es muy 

importante en la economía y en especial en los tiempos de crisis, para 

lograr solventar necesidades financieras y a la vez adquirimos un 

compromiso a corto y a largo plazo de cancelar el mismo, con un valor 

adicional del dinero en el tiempo conocido con el nombre de interés. 

                                                           

2
 Miller, Roger LeRoy & Pulsinelli, Robert W, (1992) “Moneda y Banca”, Colombia,  editorial  

Mc Graw-Hill, segunda edición, Pág. 71. 
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También analizamos que mientras mas largo sea el crédito llevaría más 

riesgo y por ende la tasa de interés sería mayor. La tasa de interés no es 

otra cosa que el pago de un valor adicional por estar utilizando ese dinero. 

 Las tasas de interés están determinadas por la cantidad de oferta y 

demanda de créditos en el mercado financiero y va a variar dependiendo 

del grado de riesgo, mayores plazos y por grado de liquidez. 

“Las tasas de interés realizan una función vital en la economía monetaria, 

actuando como si fueran una válvula que regula el flujo de fondos y 

activos financieros entre ahorradores (prestamistas) e inversionistas 

(deudores)”3. 

 

Analizando el crédito y las tasas de interés podemos destacar que antes 

de iniciar la dolarización, la gente que había adquirido muchas deudas de 

carros y de casas, se veían muy afectadas por la variación del tipo de 

cambio y la especulación casi todos los días, y estas deudas estaban en 

dólares, ya que ninguna venta se realizaba  en sucre, esto produjo que la 

gente no pudiera pagar sus deudas por que la cotización del dólar subía 

de una forma desmedida. 

 

 Los deudores vendían a otras personas, a precios mas bajos para que 

ellos continúen pagando las letras que tenían pendiente de la casa o carro 

que debían, por lo que esta clase media de ciudadanos salió en ese 

tiempo perjudicado por este tipo de situación y nadie quería endeudarse. 

                                                           

3
 Ramírez Solano, Ernesto (2001) “Moneda, banca y mercados financieros, instituciones e 

instrumentos en países en desarrollo”, México, editorial Pearson Educación, primera 
edición,   Pág. 69.  
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Mas adelante esto cambiaria con la aplicación de la dolarización, ya que 

se recuperó la confianza y el crédito en el nivel socioeconómico medio y 

bajo tuvo un crecimiento importante y por ende empezó a crecer 

rápidamente, a tal punto que se desarrolló la emisión de tarjetas de 

créditos a este nivel y actualmente la mayoría realiza transacciones 

comerciales a crédito con este tipo de tarjetas. 

Los departamentos de créditos de las diferentes instituciones deben tener 

un buen manejo y control de todas las operaciones crediticias de acuerdo 

a las políticas existentes, asegurando recuperar todos los créditos 

entregados. Todos estos créditos concedidos son en base al 

conocimiento de la historia crediticia del cliente, fuentes de pagos, 

respaldos, requisitos y evaluaciones. 

“Según Luis Chiriboga Rosales en su libro Sistema Financiero”4, nos dice 

que los tipos de crédito que podemos encontrar actualmente de acuerdo a 

las categorías de utilización son: 

1.- Crédito comercial 

2.- Crédito hipotecario 

3.- Crédito de consumo 

El crédito comercial.- Este crédito se lo realiza a empresas de diferentes 

tamaños para financiar sus adquisiciones de equipos y demás inversiones 

en el corto y en el largo plazo, cobrándole un interés y el comerciante 

realiza una promesa de pago por este monto de dinero recibido. 

                                                           

4
 Chiriboga Rosales, Luis Alberto (2007) “Sistema Financiero”, Quito, poligráficas Jokama,  

primera edición, Pág. 194.  
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El crédito hipotecario.- Este crédito se lo realiza para obtener vivienda y 

cancelar el crédito en el largo plazo con su respectiva tasa de interés, 

este crédito se lo realiza directamente a los ciudadanos a través de 

instituciones financieras tanto públicas como privadas. 

El crédito de consumo.- Este crédito es muy usual en la actualidad, ya 

que la sociedad obtiene este tipo de crédito para comprar bienes de 

consumos y satisfacer sus necesidades, actualmente se utiliza la tarjeta 

de crédito de las diferentes instituciones financieras. El otorgamiento de 

estos créditos se los realiza evaluando a los clientes a través de un 

historial crediticio. 

“Según Luis Chiriboga Rosales en su libro Sistema Financiero”5, al 

momento de conceder un crédito existen etapas previas y se debe seguir 

un orden de las  etapas en la concesión de crédito; además se debe 

considerar a los clientes que necesitan los recursos para producir o 

emprender alguna actividad y a su vez cada institución debe definir su 

estrategia a fin de llegar a la mayor cantidad de clientes y para lograr 

recuperar esos montos en su totalidad, de esta manera las que se 

consideran son las siguientes : 

 

1.-  IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 

Investigación de mercado y clientes potenciales 

Estrategia para colocación de crédito 

Infraestructura con la que se cuenta para las operaciones 

 

                                                           

5
 Chiriboga Rosales, Luis Alberto (2010) “Sistema Financiero”, Quito, poligráficas Jokama,  

Segunda edición, Pág. 137-138.  
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2.-ORIGEN DEL CRÉDITO 

Solicitud del cliente 

Referencia externa 

Ubicación de clientes por investigación de mercado 

 

3.- NEGOCIACIÓN 

Tipo, plazo y costo del crédito 

Forma de pago 

Garantías ofrecidas 

Condiciones especiales 

 

4.- EVALUACIÓN 

Propósito del crédito 

Situación económica del cliente y su trayectoria 

Evaluación de Estados Financieros 

 

5.- APROBACIÓN 

Gerencia General 

Comité de Crédito 

Comité ejecutivo 

Directorio 
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6.- DOCUMENTACIÓN 

Documentos legales requeridos 

Revisión de la documentación 

Inspección/ avalúo de garantías 

 

7.- DESEMBOLSO 

Autorización apropiada 

Formas de desembolso existente 

Registro contable 

 

8.- ADMINISTRACIÓN 

Seguimiento del crédito 

Evaluación para renovaciones 

Actualizaciones de documentación 

Re avalúos de las garantías  

Control de repagos 

Eventos imprevistos 

 

En la asignación de créditos también existen riesgos y antes de anotar la 

clasificación de los diferentes tipos que existen, debemos definirlos y para 

esto tomamos los siguientes conceptos: 

“El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los resultados 

esperados, generalmente el valor de activos o pasivos de interés”. Como 

consecuencia, en teoría financiera se define el riesgo como la dispersión 

esperada de los resultados debido a los movimientos de variables 
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financieras”…”Los riesgos que enfrenta una institución financiera se 

pueden clasificar en las siguientes categorías: Riesgo de mercado, 

riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgo operativo, riesgo legal, 

riesgo tecnológico, riesgo de tipos de interés, riesgo de tipo de cambio, 

riesgo por país y de transferencia y riesgo de reputación.”6  

El riesgo es la forma como puede incidir una situación en el no pago de la 

deuda, ya sea de cualquier forma y por cualquier motivo, por eso 

debemos definir algunos tipos de riesgos. Todos estos tipos de riesgo 

afectan de manera directa a la situación financiera de un país o de una 

institución bancaria y entre ellos mencionamos que el riesgo de crédito es 

el mas importante considerado por las instituciones bancarias, ya que la 

principal función de los bancos es prestar dinero con una tasa de interés y 

que a su vez estos créditos sean recuperables.   

El riesgo de liquidez juega un papel muy importante también, ya que está 

directamente relacionado con el riesgo de crédito, debido a que si no son 

recuperados los créditos el banco tendría  iliquidez y restricciones de 

créditos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Chiriboga Rosales, Luis Alberto (2010) “Sistema Financiero”, Quito, poligráficas Jokama,  

Segunda edición, Pág. 122.  
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1.3 El rol del crédito en la sociedad ecuatoriana 

 

Desde el año 1970 y hasta finalizar los 80 con los ingresos del boom 

petrolero, se produjo un flujo de ingresos considerable para la caja fiscal, 

esto originó que haya más capital para entregar créditos y poder 

desarrollar los diferentes sectores de la economía que se podían 

comenzar a proyectar como el caso de la vivienda, el sector industrial, el 

de servicios, la agricultura, etc.   

Esta década no fue tan productiva para el país debido a que a través de la 

siembra del petróleo como se llamó a este proceso, ya que consistía en 

que los ingresos petroleros logren desarrollar los diferentes sectores de la 

economía, entre ellos, la agricultura y esto no sucedió, debido a que hubo 

un expansionismo de la industrialización del país, pero sin lograr un 

crecimiento sostenido en el tiempo, motivo por el cual se llegó a concluir 

que la siembra del petróleo no había sido fructífera y  fue acompañado  de 

endeudamiento externo, lo que produjo que se desvíe el objetivo del 

programa. 

En el año 1990 y hasta terminar la década, el crédito fue considerado muy 

importante pero no tuvo la estabilidad necesaria para reactivar la 

economía, ya que fue una época donde se dieron muchos desequilibrios 

macroeconómicos y se dio paso en América Latina a las privatizaciones 

de las empresas estatales y a la eliminación de subsidios. El sistema 

financiero terminó esta década con muchos problemas tales como: 

ajustes de tipo de cambio, devaluaciones y los accesos al crédito eran 

prácticamente imposibles. 

   

El crédito tuvo un comportamiento restrictivo al implantarse la dolarización 

en el país;   “Mauricio Dávalos en su libro La dolarización en Ecuador nos 

dice que: dentro del marco de la dolarización, estos niveles tan altos de 
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tasas de interés y de márgenes de ganancia de los bancos son 

incompatibles con la mayor parte de actividades de producción, también 

dice que desde el año 2000, Ecuador perdió casi por completo a las 

entidades financieras del Estado, que han sido las principales fuentes de 

líneas de crédito productivo de mediano y largo plazo; y como es hasta 

cierto punto comprensible, el sistema financiero y bancario privado, no ha 

estado en capacidad de, ni dispuesto a, llenar ese vacio. Ningún país 

jamás podrá desarrollar su producción sin un crédito adecuado para 

financiarla, en términos de tasas de interés y plazos”7.  

El sistema de dolarización en el Ecuador consta de un tipo de cambio 

flexible ya que el Banco Central del Ecuador no puede influir en el tipo de 

cambio a través de ajustes de política monetaria y es la oferta y demanda 

del mercado financiero el que controla las variaciones del tipo de cambio; 

debido a toda esta situación volvió la confianza en el sector financiero y 

esto produjo lanzamientos de nuevos programas crediticios para 

diferentes sectores tales como: agricultura, vivienda, automotriz, y en todo 

el  sector productivo.   

Con estas ideas podemos llevar estos conceptos a la realidad nacional y 

anotamos que cuando tenemos problemas de recesión económica, como 

la que tuvimos en la década de los años 90, existe poca circulación de 

dinero y para reactivar la economía se necesita insertar dinero en el 

mercado y con nuestro país  actualmente dolarizado lo que nos queda es 

realizar créditos al exterior, vender bonos del gobierno, aumentar 

impuestos y esperar como se desempeña el rubro de las remesas, debido 

                                                           

7 Dávalos, Mauricio (2004), “La dolarización en Ecuador: Ensayo y crisis”,  Quito, editorial 

ABYA-YALA,  primera edición, Pág. 24-25. 
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a que nuestro país no puede manejar directamente la política monetaria, 

por que poseemos divisa extranjera como moneda nacional.   

La poca capacidad económica existente en nuestro país para realizar 

compras de contado y para la producción nacional, nos ubica actualmente 

ante un mercado en el que el crédito constituye una herramienta 

estratégica que permite acceder a los bienes y servicios.    

1.4  El crédito como factor importante en el desarrollo de la 

economía agrícola. 

 

Con las difíciles condiciones económicas que se presentaron  en el país, y 

sobretodo con la llegada de la dolarización, el mercado del crédito sufrió 

un cambio drástico, ya que se estabilizó el tipo de cambio, y se dieron 

muchas facilidades para los solicitantes de crédito en todos los sectores 

económicos del Ecuador y esto ayudó a reactivar el aparato productivo. 

La preocupación de la poca actividad productiva a nivel primario hizo que 

se realicen estudios de planificación y a su vez el gobierno  lanzó planes 

de crédito dirigido a todos los sectores productivos tales como el 

denominado “Plan 555”, que se comenzó a aplicar por parte del gobierno 

desde junio del año 2007,  y esto consiste en otorgar un préstamo de 

5000 dólares, a 5 años plazo y con el 5 % de interés para los pequeños 

productores y otras alternativas más que el gobierno presentaba para 

incentivar los sectores productivos, ya que en los últimos años se había 

producido una ruptura entre el sector productivo y el financiero.  

 

Hay que recordar que la base de la economía es el capital financiero. Y es 

por esto que el gobierno actual no solo aplicó el Plan 555, sino que todo el 

sector financiero tanto público como privado, están otorgando nuevas 
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líneas de crédito sin muchas complicaciones a la hora de hacerse 

efectivas y sin mucho trámite ni garantías.   

 

El gobierno preocupado en su afán de reactivar la economía empieza a 

otorgar líneas de créditos productivas que sirvan para producir mayor 

cantidad de bienes y servicios y satisfacer las necesidades de mucha 

gente abandonada en la parte social. 

 

En los análisis de otorgamiento de crédito se les da prioridad a los de 

mediano y largo plazo entre los cuales se considera la compra de 

maquinarias, equipos para cultivos permanentes y semipermanentes, en 

cambio los créditos otorgados en el corto plazo no son fuente significativa 

de crecimiento, y no son atractivos para los agricultores.  

 

El Ecuador básicamente, es un país que se dedica a la agricultura, siendo 

considerado como agroexportador donde su estructura productiva es 

primaria y tenemos productos tradicionales de exportación tales como el 

banano, el cacao, café y azúcar y los que no son tradicionales que 

también se exportan como las flores, la madera; y los productos para 

consumo interno tenemos: arroz,  trigo y maíz y para uso industrial 

tenemos la palma africana y el algodón.  

 

 

Pero el sector agrícola tiene muchos problemas, los cuales los vamos a 

explicar a continuación: 

 

Se da mayor importancia a los cultivos de productos de exportación no se 

les da importancia a los cultivos de los productos de exportación y se 

provoca una escasez en el mercado interno y la estructura productiva está 
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orientada al monocultivo para productos de exportación mientras que no 

hay posibilidad para un desarrollo independiente.  

 

Además las tierras están concentradas en los productores que tienen un 

mayor capital, ya que ellos se benefician con el acceso al agua en mayor 

cantidad que los productores pequeños, por eso se sostiene que existe 

una distribución desigual de la tenencia de las tierras. 

 

La caída de la producción en este sector también se debe a los desastres 

naturales que hemos tenido finalizando la década de los noventa y desde 

ahí no se ha podido recuperar su ritmo normal, además la baja demanda 

del marcado internacional, y la inestabilidad política que existía sumado a 

la bajos niveles tecnológicos existentes hace que este sector no aporte lo 

que debería al país y esto lo vemos reflejado en el PIB.   

 

En este sector ha prevalecido la baja productividad y los problemas 

sociales tales como migración de la gente agricultora a las grandes 

ciudades por la falta de apoyo por parte de los gobiernos y a la falta de 

políticas que mejoren los niveles de vida de esta población. Entonces con 

todos estos antecedentes en el sector agrícola, se debe destacar la 

importancia en fomentarlo. 
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1.5  La dolarización y su contribución en la apertura de líneas 

crediticias. 

 

Para poder analizar a la dolarización y la forma como ha contribuido con 

la economía deberíamos analizar su concepto y sus implicaciones 

generales y concluimos lo siguiente: 

 La dolarización es un proceso a través del cual un país adopta una 

moneda extranjera, y esta reemplaza a la moneda nacional en todas sus 

funciones, esto es, como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de 

pago. Hay dos tipos de dolarización, la dolarización oficial que es cuando 

el país adopta como oficial la moneda y la dolarización extraoficial es 

cuando el país tiene como reservas monetarias en su banco central el 

dólar americano.  

La dolarización por el lado empresarial provocó cierta estabilidad y ha 

contribuido a mejorar los créditos algo que es importante para reactivar la 

economía, esto dio como resultado que el desempleo disminuya gracias a 

la estabilidad en el sector empresarial. 

 

La dolarización en el Ecuador se aplicó de una manera inesperada y fue 

impuesta por un gobierno desesperado por salir adelante de un colapso 

financiero que llevó con antelación un feriado bancario.  

 

Todo esto se llevó a cabo por problemas de liquidez en el mercado 

financiero y por la poca sostenibilidad del tipo de cambio que todos los 

días variaba y había mucha especulación, esto provocaba que nuestra 

moneda pierda poder adquisitivo cada vez mas y los efectos económicos 

negativos para la sociedad eran irreversibles, por este motivo de una 

forma anti- técnica se implantó una moneda de un país desarrollado que 

no representaba ningún punto de comparación con Ecuador, un país que 

está en vía de desarrollo y tenía en ese tiempo un desempleo y una 

inflación muy alta en comparación con Estados Unidos.  



16 
 

“¿Cuál es la función principal del sistema financiero (bancos y otras 

entidades financieras) en una economía? 

 

Pueden existir algunas respuestas, pero ciertamente tendrían 

como denominador común el concepto de que su principal 

función es el hacer de vínculo entre el ahorro y la inversión de 

una economía, así como financiar otras actividades como el 

consumo y el comercio”…”Mauricio Dávalos en su libro La 

Dolarización en el Ecuador nos dice que: una supervisión 

estricta a todas las entidades que son depositarias de la 

confianza ciudadana, es totalmente necesaria. Sin embargo, 

llevar las normas al punto en el que la concesión de crédito o su 

restructuración cuando fuere posible y necesaria, sea negaba a 

quien la necesita y solo sea sujeto de crédito quien menos 

requiera de él, es bastante absurdo y contrario a lo que la 

economía ecuatoriana necesitaría en este momento para 

intentar salir adelante”8.  

 

Después de la implementación de la dolarización en el país, los bancos 

del sector público después de unos meses desaparecieron de la lista de 

bancos del sector financiero nacional por problema de iliquidez y esto a su 

vez trajo el problema de la poca capacidad para otorgar créditos en la 

economía, ya que la banca desaparecida eran las principales fuentes de 

líneas de créditos productivo de mediano y de largo plazo; una economía 

en vía de desarrollo nunca podrá aumentar su producción y productividad 

sin créditos que reactiven el aparato productivo. 

 

                                                           

8 Dávalos, Mauricio (2004),  “La dolarización en Ecuador: Ensayo y crisis”,  Quito, editorial 

ABYA-YALA,  primera edición, Pág. 23-25 
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De las frases dichas por este autor, también debemos acotar que para 

lograr la aprobación de los créditos, exigían buenos garantes y  tener 

respaldo económico, de lo contrario no se les entregaba créditos a las 

personas de ingresos bajos y con poco respaldo. Todo esto ocurría por 

que no existía una verdadera planificación dirigida a la asignación de 

líneas crediticias.   

 

La CFN (Corporación Financiera Nacional) después de la dolarización 

comenzó siendo banca de segundo piso y esto era perjudicial para el 

país, ya que lo único que los agentes económicos necesitaban para 

reactivar la economía eran créditos productivos. 

 

En los actuales momentos la gente de niveles económicos bajos, tiene 

acceso a los créditos de consumo y productivos, gracias a la estabilidad 

política y a la expansión del mercado financiero nacional a través de la 

inversión financiera pública y privada, con una dolarización establecida y 

por ende con un tipo de cambio fijo sin especulaciones que lo haga 

cambiar.   

 

El IESS, también está otorgando créditos a corto y mediano plazo para 

vivienda y para consumo, además descongeló los fondos de reserva para 

que la sociedad utilice todo su dinero en pequeños negocios, además 

complementado con otras medidas del gobierno como los planes de 

crédito que otorga el BNF para reactivar el aparato productivo.  

 

Actualmente el Banco Nacional de Fomento entrega microcréditos a las 

personas de niveles económicos bajos para que inviertan en pequeños 

negocios, entre ellos se puede considerar a los agricultores y a su vez se 

inserten en la economía como personas productivas.  
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CAPÍTULO II 

2.  EL CRÉDITO EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL PERIODO 2007 – 2008 

2.1  La situación del crédito en el Ecuador en este periodo. 

 

Empezamos a analizar la situación financiera del Ecuador en este 

periodo, pero precisamente desde finales del año 2007 nos 

encontramos con los efectos de una crisis financiera internacional, que 

tuvo un impacto fuerte en todo el mundo, debido a que era una crisis 

que tenia carácter múltiple.  

 

“La crisis actual arrancó públicamente con la explosión de la 

inmensa burbuja especulativa creada en los mercados bursátiles 

norteamericanos, principalmente el mercado inmobiliario. Desde 

entonces comenzó a expandirse en forma de círculos 

concéntricos cada vez más vertiginosos. Esta crisis originada en 

los EE.UU ha impactado a muchos inversionistas, entre ellos 

bancos de inversión, aseguradoras, fondos de inversión y otros, 

sobre todo a aquellas personas que adquirieron títulos valores 

con respaldo en hipotecas inmobiliarias (mortgage-backed 

securities)”…“La crisis se ha empezado a expandir por todo el 

mundo, demandando la coordinación de políticas anti crisis, 

especialmente entre las mayores economías del mundo junto con 

organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, que terminó con un primer monto de 

salvataje financiero en los EE.UU de alrededor de 3 billones de 
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dólares semejante al PIB del de todos los países latinoamericanos 

o al PIB de China alcanzado en el 2007”
9
. 

 

Esta crisis financiera que comenzó a finales del 2007, se sintió en los 

países desarrollados de manera importante y de una forma drástica se 

sintió en los países en vía de desarrollo como el caso de Ecuador, y el 

primer sector en sentirlo fue el de los mercados financieros, y en las 

bolsas de valores; pero en el caso de Ecuador no, porque no tiene bien 

establecido el manejo de sus bolsas de valores, entonces por ese lado 

no afectó pero si por el lado del mercado financiero, que se reflejó mas 

adelante en la asignación de créditos y demás indicadores que bajan 

en este periodo por consecuencia directa de la crisis. 

 

El Ecuador comenzó a sentir la crisis por la disminución en sus 

remesas debido a la crisis en Estados Unidos y toda Europa y esto 

provocó desempleo en los migrantes que se encontraban por esos dos 

continentes, además el país se vio afectado por ser un país 

agroexportador, ya que las exportaciones de materias primas, 

alimentos y petróleo enviados para Europa y EE.UU disminuyeron y 

esto afectó financieramente al país, ya que las exportaciones y las 

divisas formaban un rubro importante en la cuantificación del PIB. 

 

Los efectos de la crisis en el país se empezaron a sentir debido al 

incremento de precios en el sector de la construcción, en el de 

                                                           

9 Jácome Hugo, Mayoral Fernando Martín, Acosta Alberto, Schuldt Jurgen, Rivadeneira Ana, 

Varela Marcelo (2009),  “Análisis de coyuntura económica 2008”, Quito, ILDIS-FLACSO, Pág. 

92-93. 
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alimentos y eso a su vez  afectó el consumo de toda la economía del 

Ecuador. 

 

En Estados Unidos principalmente existía problema de liquidez y había 

mucha oferta de productos pero poca demanda debido a la falta de 

dinero circulante, y este problema principalmente repercutía en los 

ingresos de nuestro país, ya que nosotros al exportar nuestros 

productos como el banano, las flores, y el camarón a ese país nuestras 

ventas van a disminuir y por ende vamos a obtener resultados 

negativos por efectos de la crisis. 

 

En este año también el gobierno lanzó una campaña de consumir lo 

nuestro y el gobierno disminuyó la importación de bienes suntuarios, 

dando como resultado que los capitales que producíamos en nuestro 

país no emigren con la compra de bienes suntuarios de diferentes 

categorías. 

 

Como consecuencia de la crisis hubo poco acceso al crédito, y esto es 

un problema serio para el gobierno. Es por esto que surge la necesidad 

de implementar políticas que vayan orientadas a proveer créditos a los 

diferentes sectores de la economía para reactivar el aparato 

productivo. El sector financiero en el año 2007 tuvo un aumento en su 

actividad como lo demuestra las estadísticas en cuanto al sector 

público y privado, tanto en depósitos y créditos. 

 

En el gráfico 1, observamos las tendencias en la asignación de crédito 

por tipo de actividad y vemos que desde el año 2004 al año 2007 los 

volúmenes de crédito de la actividad comercial ha disminuido de 71.4% 

a 46.5%, y cuyos montos han sido dirigidos a los créditos para 
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consumo que han aumentado del 16.2% en el año 2004 a 31.3% en el 

año 2007.  

 

Por lo tanto, vemos que el sector financiero nacional muestra 

entusiasmo en los tipos de crédito para el consumo por la gran 

demanda de éstos y por la rápida recuperación de capital existente en 

este sector, ya que son a corto plazo, es decir hasta 1 año la mayoría 

de estos créditos. En tercer lugar se ha mantenido el rubro de créditos 

para el sector vivienda, aunque ha evolucionado de 4.8% a 12.6%, y 

en cuarto lugar se mantienen los microcréditos pero con una evolución 

de 7.6% a 9.6% desde el 2004 al 2007 del volumen total de crédito en 

el país.  

                                            

                                                  GRÁFICO 1 

               Volumen de crédito por tipo (% del total) año 2004-2007 

 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2007”,  Pág. 49. 
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En el gráfico 2, tenemos las tendencias desde el año 2004 al 2007 del 

volumen de crédito por plazo y observamos que los agentes 

económicos han mostrado interés por obtener créditos a largo plazo, 

es decir, los que tienen plazo de 360 días y más, debido a que se 

están realizando créditos para proyectos de inversión y estos son 

llevados a plazos mayores. En el gráfico vemos claramente que los 

créditos de (1 a 30 días), (31 a 90 días) y (91 a 180 días) han  

disminuido del 2004 al 2007 y que de (191 a 360 días) y de (360 y mas 

días) han aumentado por que la mayor parte son créditos productivos 

para el sector comercial y de consumo entregados a largo plazo y con 

una mayor rentabilidad para el sector financiero por el tiempo de 

utilización del dinero. 

GRÁFICO 2 

  Volumen de crédito por plazo (% del total) de bancos y mutualistas, 2004- 2007. 

 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2007”,  Pág. 51. 
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GRÁFICO 3 

Volumen del crédito por regiones y por tipo (% del total),  noviembre 

2007 

 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2007”,  Pág. 49. 

 

En cuanto a los créditos entregados por regiones en el año 2007, se 

observa en el gráfico 3 que la mayor concentración la tiene la región 

Sierra, cuyos montos han sido destinados principalmente para 

emprender en microempresas con un 81.9 %, en segundo lugar para 

vivienda con el 73.5 %, en tercer lugar para el comercio con 66.8 %, y 

por último para el consumo con 64.4%.  En cuanto a los créditos 

entregados en la región Costa la mayor cantidad de créditos fueron 

otorgados al consumo con 35.1%, en segundo lugar al sector comercial 

32.3%, en tercer lugar al sector vivienda 25.3 % y por último a los 

microempresarios con 17.6 % para emprender en nuevos y pequeños 

negocios. 
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En la región Amazónica la mayor cantidad de créditos van destinados 

para el sector vivienda 1.1 %, seguido de los créditos al sector 

comercial 1 % y en un mismo porcentaje van dirigidos al consumo y a 

los microempresarios con 0.5 % cada sector. En la región insular son 

muy pequeños los créditos entregados por las instituciones del sector 

financiero y estos van destinados principalmente para el consumo y 

para la vivienda.  

 

El sector financiero está directamente relacionado con la tasas de 

interés y cualquier cambio en ellas va a afectar el desempeño del 

sector en la asignación de créditos.  

 

En el año 2007 hubo una modificación en la Ley de Regulación del 

sector financiero en el cual el gobierno obligaba a bajar las tasas de 

interés e incorporar las comisiones de los bancos a las tasas de 

interés., y desde ese momento se mantienen fijas las tasas de interés 

de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso.   

 

En cuanto a la morosidad por tipo de crédito y por sector vemos que el 

crédito comercial es el que menos tasas de morosidad tiene, seguido 

de los créditos comerciales y los que mayores tasas de morosidad 

tienen son los créditos para vivienda y a los microempresarios. 

 

En resumen el año 2007, tuvo crecimiento pero en menor cantidad al 

del año 2006, por algunos factores entre ellos la caída de los ingresos 

petroleros en ese año, debido a muchos cambios en el sector petrolero 

del país por parte de Petroecuador y por las compañías privadas que 

operaban en el país, y fue en este año donde caducó el contrato con 

empresas petroleras extranjeras que operaban en el bloque 15 y es 
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cuando Petroecuador pasa a administrar la producción petrolera del 

país originando paralizaciones en la región donde se extrae el petróleo, 

estas serían las principales razones que explican la caída del sector 

petrolero, pese a ello se tuvo un incremento en el total del PIB en 

menor cantidad debido a que los ingresos de este sector no crecieron y 

fueron inferiores en relación al periodo anterior. 

 

 El sector agrario fue el que mas creció en todos sus rubros. 

 

En los años anteriores a este periodo 2008, se llegó a mencionar que 

una forma para obtener créditos productivos para la agricultura era 

mediante el proceso de titulación, el cual consistía en obtener crédito 

(dinero) a través de firmar un titulo de propiedad a las personas que 

nos facilitaban los créditos, y además con la titulación había el riesgo 

de perder la tierra. 

 

Pero a los agricultores no les parecía buena idea, ya que los ciclos 

productivos en el sector agrícola son muy inestables, ya que los 

pequeños y medianos productores poseen tierras familiares y no tienen 

acceso a mercados y servicios y son muy vulnerables a las subidas de 

precios de los insumos, entonces con todos estos problemas 

detallados es sumamente difícil que los agricultores pequeños puedan 

cubrir el valor de sus créditos y esto es una cruel realidad para muchas 

familias de agricultores. 

 

Cuando entramos a revisar la evolución del crédito en el Ecuador, 

debemos analizar todo el sistema financiero del país, y en el 2008 

comenzó un nuevo marco legal para el sistema y es donde el país 
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debe adaptarse a todos estos cambios regulatorios iniciados a 

mediados del año 2007.  

 

 Podemos apreciar en el gráfico 4, las tendencias de crecimiento del 

volumen del crédito concedido por plazos desde el año 2004 al 2008, 

donde han sido entregados mayores créditos en plazos mayores de 3 

meses hasta un año y pasado los 360 días, debido al interés de los 

inversionistas de emprender en actividades productivas que requieren 

una mayor tenencia del capital y poder recuperar la inversión y 

posteriormente pagar los créditos.  

 

En el 2008 vemos que los créditos con plazo de 1 a 30 días 

disminuyeron con respecto al año 2004 de 18.9 % a 12.7 %, y que los 

que se otorgaban con plazo de 361 y más días  aumentaron de 34.2 % 

en el año 2004 a 44 % en el año 2008. 

                                                GRAFICO 4 

 Volumen de crédito del sistema financiero por plazo (% del total anual 

a diciembre 2008. 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2008”,  Pág. 85. 
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En el gráfico 5 observamos los volúmenes de crédito por tipo y región a 

diciembre del 2008, y vemos que la mayor concentración la tiene la región 

Sierra con los créditos de todos los tipos empezando por el de vivienda 

con 74.2 % , en segundo lugar los microcréditos con 71.1 %, en tercer 

lugar los créditos de consumo con 69.7% y en cuarto lugar el crédito 

comercial con 60.3 %;  la segunda región en cuanto a asignaciones de 

crédito es la región Costa, en la cual la mayor cantidad de Créditos se la 

entrega para el crédito comercial con 38.3 %, el segundo lugar va 

destinado para el crédito de consumo con 27.2 %, el tercer lugar para los 

microcréditos en 26.2 %, en cuarto lugar los créditos para vivienda con 

24.4% mientras que la asignación de créditos en las regiones amazónica 

es superior al de la región insular pero en comparación con la Sierra y la 

Costa son sumamente bajos. 

                                                   GRÁFICO 5 

      Volumen de crédito por tipo y región (% del total) a diciembre 2008. 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2008”,  Pág. 86. 
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2.2  El crédito y su incidencia en el sector agrícola en el año 2007-

2008 

 

Comenzamos a analizar la incidencia del crédito en el sector agrícola y 

se observa que los resultados del año 2007 para este sector fueron 

favorables.  Según la información tomada en la “encuesta de coyuntura 

en el sector agropecuario del Banco Central del Ecuador 2007”
10

, hubo 

factores importantes para que la producción agrícola entre las cuales 

citamos las siguientes: 

 La entrega de créditos por parte del gobierno destinados para el 

sector agrícola; entre ellos el Plan 555  (5000 dólares, al 5 % de 

interés  y a 5 años plazos), que comenzaron a entregarse a 

partir del mes de abril de ese año, además se abrieron líneas de 

créditos como la de fondos propios, cuyos montos llegan hasta 

los 20.000 dólares a 4 años plazo dependiendo del tipo de 

inversión y la tasa de interés de acuerdo a la calificación del 

cliente. 

 

 Se ha mantenido un buen nivel de precio para los productos 

cultivados y esto ha incidido para que el nivel productivo se 

conserve, esto ha permitido cubrir los costos y tener ingresos 

adicionales. 

 

 El clima fue favorable para este año agrícola, ya que hubo 

lluvias normales y esto mejoró el desarrollo de los cultivos 

sembrados. 

                                                           

10 Banco Central del Ecuador (2007),  “Encuesta de coyuntura sector agropecuario Nº 80-III 

y IV Trimestre 2007,  Quito, Programa de Encuestas de Coyuntura del BCE. 
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A través de la “encuesta de coyuntura del sector agropecuario del año 

2008”11 empezamos a analizar la situación agrícola en este periodo y 

tenemos que revisar las diferentes etapas del año y destacar los puntos 

más importantes.  

 

Se evidenció un crecimiento en los niveles de producción agrícola debido 

principalmente a los mayores niveles de créditos que se entregaron en 

este periodo y esto ayudó al mejoramiento de las plantaciones, además 

en el primer semestre las fuertes lluvias afectaron el cultivo de las 

plantaciones.  La intervención del gobierno para tratar de reactivar este 

sector a través de asignación de créditos es muy importante y describimos  

lo siguiente: 

 El Banco Nacional de Fomento fue la principal entidad del gobierno 

en entregar créditos para los productores agrícolas para el corto y 

mediano plazo; pero en mayor cantidad acuden al banco los 

productores de ciclo corto para realizar prestamos; Además el 

gobierno mediante la firma del decreto 863 hizo un desembolso de 

300.000 dólares para Emergencia Agrícola y ayudar a reconstruir 

los sectores destruidos por las fuertes lluvias.  

 

Los factores negativos para el sector agrario en este periodo son:  

 La situación climática desfavorable para ciertos productos, ya que 

el fuerte invierno afectó las plantaciones. 

 Alto costo de los materiales (insumos) para la producción. 

 Falta de asistencia técnica  

 Fluctuación de los precios  

                                                           

11 Banco Central del Ecuador (2008),  “Encuesta de coyuntura sector agropecuario Nº 81-III 

y IV Trimestre 2008,  Quito, Programa de Encuestas de Coyuntura del BCE. 
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 Altas tasas de interés 

 Intermediarios en la compra y venta de los productos agrícolas    

2.3  Volúmenes de créditos otorgados por las instituciones del 

sector financiero público (BNF) periodo 2007-2008 para reactivar 

la agricultura 

 

Los volúmenes de créditos entregados por el gobierno a través de la 

banca pública para reactivar el sector de la agricultura se la detalla en 

la tabla 2. 

 

A continuación para describir y analizar la evolución del crédito se 

utiliza la tabla 1 elaborada con cifras tomadas del Banco Nacional de 

Fomento del  año 2007. 

 

En este cuadro apreciamos que el número de créditos en la región 

Costa e Insular  ocupa el primer lugar en números de créditos 

entregados y en valores, en segundo lugar le corresponde a la región 

TABLA 1 
 COMPARACION DEL CRÉDITO TOTAL POR REGIONES DEL BNF 

A DICIEMBRE DEL AÑO 2007 
VALORES EN DÓLARES 

 

REGIONES 

Nº DE 
CRÉDITOS VALOR 

SIERRA 37709 129996118 

COSTA E INSULAR 67232 155843454 

AMAZONIA 12498 41235728 

TOTAL NACIONAL  117439 327075300 
 
                                   FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones. 
 

                               http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf 
 

 
 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf
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sierra y en tercer lugar números de créditos menores a lo de las otras 

regiones y con montos menores. En el año  2007 la cantidad de 

créditos se duplicó llegando a 117.439 y los valores entregados 

también se duplicaron, esto se produjo por el aumento de dinero 

circulante en la economía por ingresos considerables en la venta de 

petróleo y entrada de remesas a la economía. Y por esto el gobierno 

incrementó sus esfuerzos para reactivar el aparato productivo, 

logrando buenos resultados.  

 

A continuación en la tabla 2, se analiza la evolución del crédito con 

cifras tomadas del Banco Nacional de Fomento del  año 2008. 

 

En el cuadro de la asignación de crédito por región del año 2008, se 

analiza como ha ido aumentando la asignación de créditos de la banca 

pública a los sectores productivos de la economía y destacamos el 

 
TABLA 2 

 COMPARACIÓN DEL CRÉDITO TOTAL POR REGIONES DEL BNF 
A DICIEMBRE DEL AÑO 2008 

VALORES EN DÓLARES 
 
                         

REGIONES 

Nº DE 
CREDITOS VALOR 

SIERRA 48634 165836943 

COSTA E INSULAR 120697 274551230 

AMAZONIA 16634 57908535 

TOTAL NACIONAL  185965 498296708 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                          FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones. 
                                 http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf 
 
                                                                      

 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf
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incremento desde el año 2007 hasta el 2008 en un 52.3%, es decir, se 

aumentó la asignación de créditos para el sector agrícola.           

 

Estas cifras la veremos reflejada en los indicadores del PIB, cuando se 

analice el crecimiento que han obtenido al final de los periodos en 

cuestión.   

En el año 2008, la mayor cantidad de créditos entregados por parte del 

BNF lo tiene la región Costa e Insular con 120.697, seguido de la 

región Sierra con 48.634 y por último tenemos los créditos entregados 

a la región Amazónica que sumaron 16.634. Desde el año 2007 hasta 

el 2008, observamos que la región Costa e Insular forman una sola 

región y poseen mas créditos entregados por parte del BNF y esto se 

debe a que los sectores agrícolas en mayor parte se encuentran en la 

Costa y por que además de la agricultura se entregan créditos 

productivos a pescadores artesanales para reactivar ese sector 

económico, y el rubro para la región Costa en otorgamiento de créditos 

es mayor. 

   

En la tabla 3, comparamos los diferentes créditos por líneas de 

financiamiento entregadas por el BNF en el año 2007- 2008, y puede 

ver la evolución del crédito y analizar la situación del periodo: 
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TABLA 3 

 CRÉDITO ORIGINAL POR LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO  DEL  BNF  

A DICIEMBRE DE CADA AÑO EN MILES DE DÓLARES 

 

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007 AÑO 2008 
MICROCRÉDITO 17.687.215 82.595.575 

PLAN 555 104.580.345 78.462.764 
CRÉDITO DESARROLLO 
HUMANO 14.367.170 22.801.739 

PROGRAMAS ESPECIALES ---------------------- 21.493.978 

FONDOS PROPIOS 175.454.341 269.695.758 

TOTAL 314.917.518 475.049.814 

   FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones.  

 

En este cuadro podemos observar las líneas de crédito que tiene 

disponible el Banco Nacional de Fomento en su afán de reactivar la 

economía y observamos 5 rubros importantes en donde apreciamos 

que del 2007 al año 2008 en los valores totales, hubo un crecimiento 

en el volumen de asignación de créditos de 51%.  

 

El Banco de Fomento entrega líneas de créditos tales como, los 

microcréditos, que son aquellos entregados a las personas que están 

dispuestos a emprender negocios pequeños que no necesitan mayores 

sumas de dinero y el Plan 555, que son créditos dirigidos a pequeños 

productores y microempresarios.  También se entregan créditos de 

desarrollo humano que van destinados a las personas que son 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano para emprender en 

pequeños negocios.  

 

Los programas especiales de crédito solo se aplica en caso de que 

exista algún tipo de desastre natural y los fondos propios son capitales 
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del Banco Nacional de Fomento que se otorga con un mayor monto y 

plazo y se les entrega a personas que tengan respaldo económico. 

 

Los resultados de la economía en el 2008 fueron positivos y eso lo 

podemos observar en el boletín del Banco Central del Ecuador, donde 

se analiza la evolución de la economía y se observa que la economía 

creció en el 2007 en 2.04% y en el 2008 el crecimiento fue de 7.24%. 

 

El país realizó esfuerzos considerables en cuanto a inversión en 

infraestructura, producción y en el sector social, lo que significó un 

efecto multiplicador de la economía, reactivando el aparato productivo 

y dando como resultado un crecimiento económico en relación al  año 

anterior.  Debido al buen precio que tuvo la venta de petróleo, esto nos 

ayudó para mantener y atenuar la influencia negativa de la crisis 

internacional. 
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2.4 El dinamismo de la agricultura generado por el aumento del 

crédito para el sector. 

 

En este ítem destacaremos el dinamismo de la economía y veremos de 

acuerdo a las estadísticas que la creciente actividad no solo ha sido en 

el sector agrícola, sino en la mayoría de los sectores de la economía 

gracias a los créditos otorgados. En la tabla 4, se puede apreciar  la 

evolución de la economía: 

TABLA 4 

 COMPARACIÓN EVOLUTIVA DEL PIB  

EN MILES DE DÓLARES (AÑO 2000) 

  AÑO 2007 AÑO 2008 

PIB 22.409.653 24.032.489 

FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 

En este cuadro observamos que la actividad económica aumenta de un 

año a otro, principalmente por el envío de las remesas y debido al 

precio elevado del petróleo. Esto hizo que existan más ingresos y más 

circulante en la economía y el gobierno pudo reactivar la producción 

invirtiendo en infraestructura y eso originó un efecto multiplicador 

generando empleo a través de créditos productivos entregados por el 

sector público.  

TABLA 5 
 TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB  

  AÑO 2007 AÑO 2008 

PIB  2,04 7,24 
FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 
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   La tabla 5  muestra la variación porcentual del crecimiento económico 

de un año a otro; en el año 2007 la economía creció en  2.04% y en el 

2008 creció 7.24% lo que corrobora la actividad creciente de la 

economía en todos los sectores. El incremento que experimentó la 

actividad agrícola en el PIB  se analiza de acuerdo a cifras escritas en 

la tabla 6 y tabla 7. 

TABLA 6 

 COMPARACIÓN EVOLUTIVA DEL PIB SECTOR AGRÍCOLA 

EN MILES DE DÓLARES (AÑO 2000) 

  AÑO 2007 AÑO 2008 

PIB Sector Agrícola 1.959.415 2.061.756 

FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 

    

TABLA 7 

 TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB SECTOR AGRÍCOLA 

  AÑO 2007 AÑO 2008 

PIB Sector Agrícola 4.38 5,22 

FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 
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Podemos destacar que el sector agrícola se incrementó 5.22 % en el 

2008, en relación al año 2007 que solo tuvo una variación del 4.38 % 

del PIB.  

 

Con estas cifras oficiales del Banco Central del Ecuador, podemos 

afirmar que los créditos productivos entregados si ayudaron a reactivar 

el sector agrícola, el PIB en el sector creció en el 2007 con  una 

variación anual positiva de 4.38% y en el 2008 de 5.22%, esto se debe 

principalmente a la ayuda del sector público que priorizó entre sus 

objetivos reactivar la agricultura a través de créditos productivos 

canalizados por medio del Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional y lograr que los pequeños productores se reinicien 

con la producción en pequeña escala.  

 

El gobierno en su afán de reactivar la agricultura se encuentra con 

algunos problemas como la falta de capacitación, aumento de los 

insumos utilizados en los campos agrícolas, entre otros; en estos 

casos el Estado tiene que estructurar planes a largo plazo en la 

agricultura y realizar censos agrícolas periódicamente, para saber en 

realidad la evolución de la agricultura.  

 

En el año 2008 en el primer semestre, el rubro de las exportaciones 

aumentó en el sector agrícola, ya que los productos iban dirigidos al 

mercado norteamericano y europeo. En este periodo hubo incremento 

de ingresos en el país por las remesas y por los precios elevados del 

petróleo, esto hizo que se reactive la economía ecuatoriana con la 

inversión en infraestructura y generó aumento de empleo y por ende 

incremento de consumo y se reflejó en el incremento del PIB en el 

sector agrícola, ya que se entregaron créditos a este sector.  
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2.5 Resumen sobre el crédito asignado al sector agrícola en el 

periodo 2007-2008 

 

La crisis financiera de los Estados Unidos no se reflejó en el Ecuador 

en el 2007 sino a finales del año 2008, lo que hizo que no se vean 

afectados los indicadores económicos de los dos años que estamos 

analizando. El Banco Nacional de Fomento presenta 5 líneas de 

créditos para reactivar la economía y han sido muy positivas para todo 

el país, entre las cuales tenemos microcréditos, Plan 555.  

 

En estos dos años se reactivó el sector agrícola debido a la entrega de  

créditos para el sector y las cifras se pueden apreciar en las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador donde vemos que del 2006 

al 2007 el sector agrícola crece en 4.38 % y del 2007 al 2008 crece en 

5.22 %.   

 

En el 2007 y 2008 se obtienen ingresos significativos por remesas y 

por los elevados precios del petróleo, además los productos que 

exportábamos a otros mercados mantenían sus precios competitivos 

normales, esto fue lo que básicamente generó ingresos para el país y a 

su vez estos son reinvertidos en infraestructura; Además existía 

circulante para realizar gasto público, lo que causó un efecto 

multiplicador en la economía generando empleo y reactivando la 

producción.   

Como análisis general podemos destacar el aumento del volumen de 

créditos por parte del gobierno a través del Banco Nacional de 

Fomento en todos los sectores de la economía, y esto incidió en el 

crecimiento del PIB en general de 2.04% en el año 2007 a 7.24 % en el 

año 2008. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  EL CRÉDITO EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL PERIODO 2009 – 2010 

3.1  La situación del crédito en el Ecuador en este periodo. 

 

En el año 2009,  al analizar la situación del crédito en el país, tenemos 

que acotar que hubo algunos factores que tuvieron relevancia y por ende 

afectó el Sistema Financiero, especialmente en el primer semestre y es 

necesario precisarlos para su análisis posterior. 

 

Los efectos que perjudicaron el Sistema Financiero Nacional en el 2009 

fueron: 

1.- Los efectos internacionales de la crisis mundial, y 

2.- Los cambios realizados por el gobierno en la parte legislativa en el 

ámbito financiero, causaron malestar en el Sistema Financiero Nacional. 

 

En el primer punto, se analiza que la crisis financiera produce un efecto 

de contagio a la economía ecuatoriana, ya que la recesión económica 

mundial provoca el aumento de precios de las materias primas de los 

productos que se van a exportar a esos países y perjudica a Ecuador por 

que exporta petróleo, además disminuye el envío de remesas a nuestro 

país por la falta de empleo en los países desarrollados, donde se genera 

la crisis con mayor impacto, y éste problema es mundial.  

La crisis se transmite por la falta de créditos internacionales a nuestro 

país y afecta la situación en las empresas por falta de liquidez, esto a la 

vez produce baja demanda de bienes y servicios y afecta a la producción 

general del país. 
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En el segundo punto, se analiza que la situación política que atravesó 

el país a inicios del año 2009, que causó mucha inestabilidad debido a  

los agentes económicos, previo a una elección presidencial comienzan 

a especular y esto genera un incremento en el nivel general de precios 

en toda la economía, y el sector financiero realiza contracciones en la 

asignación de créditos, para reactivar el aparato productivo causando 

recesión en esos meses de campaña, y hasta que elijan al nuevo 

mandatario en éste caso hasta el cuarto mes del año. 

 

Algunos de estos problemas se solucionaron en el segundo semestre 

del año 2009, ya que aumentaron los precios del petróleo y aumentó 

los niveles de crecimiento del crédito internacional y aumentó el 

volumen de las exportaciones no petroleras.  

 

En resumen en el año 2009 hubo una disminución en la colocación de 

créditos, y esto se debe a la contracción que tuvo el Sistema 

Financiero, el desempleo tuvo incidencia ya que la inestabilidad laboral 

que existió, hizo que la gente prefiera no endeudarse y en 

consecuencia hay una disminución en la colocación de créditos. 

 

En el 2010 fue bueno para la actividad económica porque se estabilizó 

la situación financiera internacional y esto reflejó en los indicadores 

macroeconómicos; en el Ecuador se notó un incremento en el PIB y un 

crecimiento en la asignación de créditos por parte del sector público 

para reactivar el aparato productivo.  Aunque se observaban fuertes 

presiones internacionales, el Sistema Financiero ecuatoriano mostró 

mucha solidez, debido al incremento de captaciones en las 

mutualistas,  cooperativas de ahorro y crédito y banca privada.  
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En cuanto a las colocaciones y asignaciones de crédito se entregaron 

principalmente para crédito de consumo. Las instituciones que han 

ayudado al crecimiento del crédito de consumo son los bancos 

privados, esta tendencia viene desde hace algunos años atrás pero en 

el 2010 tuvo un auge bastante considerable, esto se debe a que los 

créditos de consumo tienen mayores plazos que los créditos 

productivos. 

 

En resumen el año 2010 en el sector financiero tuvo una participación 

destacada de las cooperativas de ahorro y crédito en la asignación de 

créditos, incremento de los créditos al sector consumo y al sector 

productivo y en general existe una buena solvencia financiera en el 

mercado interno y hubo una buena rentabilidad para las instituciones 

del sector financiero.  

 

 En el gráfico 6 podemos observar los volúmenes de créditos 

otorgados por tipo y por regiones en el año 2009, y nos podemos dar 

cuenta que la mayor cantidad de créditos entregados han sido en la 

región Sierra en los cuatro tipos de créditos, siendo el comercial el que 

ocupa el primer lugar con 41.83% del total.  

 

En segundo lugar se encuentra el tipo de crédito para el consumo que 

corresponde al 7.59%.  

 

En tercer lugar en la región Sierra lo ocupa el crédito destinado para 

pequeños productores o microcréditos lo que equivale al 5.9%. 

 En cuarto lugar los créditos para vivienda que ocupan el 2.09% del 

total de créditos entregados en la región Sierra. 
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                                           GRÁFICO Nº 6  

 

 

Fuente: ILDIS-FLACSO “Análisis de coyuntura económica 2009” 

 

En segundo lugar en cuanto a los créditos lo ocupa la región Costa en 

primer lugar lo ocupa el crédito comercial con el 29.68 % del crédito total, 

seguido de los créditos para el consumo con el 5.38 %, y por último el 

crédito para la vivienda que corresponde al 1.48 % del total de todos los 

créditos asignados en la región Costa.   

 

En la región amazónica continua la misma canalización de los créditos 

destinándolos en primer lugar para el crédito comercial en un 1.24 %, el 

crédito de consumo corresponde a 0.23 %, los microcréditos a 0.18 %, y 
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en cuarto lugar los créditos para vivienda en un 0.06% del total de 

créditos entregados en dicha región. 

 

 

En la región Insular se sigue el mismo destino de los créditos entregados 

por tipo de actividad y son entregados a la  comercial, de consumo, 

microcréditos y de vivienda respectivamente en valores menores que en 

las anteriores regiones como lo podemos observar en el gráfico. 

 

Concluimos que la mayor parte de créditos han sido entregados como 

créditos comerciales para desarrollar dicha actividad y por que existe una 

recuperación de cartera mas rápida que en los otros sectores, además 

por la poca actividad económica debido a los efectos de la crisis, el sector 

consumo se vio afectado por la falta de empleo, la disminución de las 

remesas, la incertidumbre del sector financiero con los aspectos externos.  

 

Todo esto provocaba cierta precaución para entregar un crédito y no 

había un retorno de dichos capitales en forma inmediata. Por este motivo 

se vieron afectados los microcréditos, y los créditos para vivienda por la 

poca actividad económica que se tuvo en el año 2009. 

                      

En el 2010 el país contó con mayor capital para otorgar créditos 

productivos, ya que la banca pública recibió dinero de la RILD (Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad) para realizar créditos a los sectores 

con mayores necesidades de reactivar sus sectores productivos. 

 

El nivel de colocación de la banca pública creció en un 38 % pasando de 

1.382 millones de dólares a 1.910 millones de dólares de 2009 al 2010; 

instituciones como el BNF, BEV y CFN apoyaron a través de sus líneas de 

créditos al sector productivo, cada una de estas instituciones inyectó 736 

millones, 69 millones y 506 millones, respectivamente. 
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En el gráfico 7, se observa que la CFN recibió por parte del gobierno 130 

millones de dólares, se destinaron principalmente a atender las 

necesidades de los sectores manufactureros 39%, agropecuario 16.3%, 

servicios 9%, turismo 8.2%, comercio exterior 3.85%, transporte 5%, entre 

otros. Observamos que el sector agropecuario tuvo una asignación 

considerable de 15,86% para reactivar el sector agrícola y en general las 

asignaciones ayudaron a mejorar todos los sectores económicos.  

 

 

                                      GRÁFICO 7 

Colocación  de créditos por parte de la CFN a los Sectores 

Económicos 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de Política económica, rendición de cuentas 

2010, pág. 18 

 

En el gráfico 8, el Banco Nacional de Fomento recibió 245 millones de la 

RILD, que fueron canalizados a fomentar iniciativas micro empresariales 

desarrolladas por las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 
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Humano, quienes acudieron a los recursos a través de la línea 

denominada Crédito de Desarrollo Humano, lo cual concentro el 54 % de 

los recursos, para los fondos de desarrollo se destinó el 42 %, cuyo 

destino fue el financiamiento de iniciativas del sector agrícola, comercio y 

servicios, pecuario, turismo, pequeña industria y artesanías. 

 

                                        GRÁFICO 8 

                Colocación del BNF por Línea de Crédito 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de Política económica, rendición de cuentas 

2010, pág. 19 

 

En el gráfico 9, observamos como la banca pública ha colocado sus 

recursos a través de créditos por medio de las diferentes instituciones 
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del sistema financiero, como el BNF, BEDE, CFN, BEV, IECE. Las 

cifras están en millones de dólares y corresponden al 2010, en donde 

constan que el BNF colocó 736 millones de dólares para actividades 

productivas del sector agrícola. 

 

El BEDE que se encarga de realizar obras de infraestructura vial, 

requerimientos de gobiernos seccionales, y para el sector de la pesca 

artesanal, la CFN que entrega créditos a los diferentes sectores de la 

economía, el BEV que se dedica al crédito del sector vivienda, y el 

IECE que entrega créditos educativos para los estudiantes de pocos 

recursos económicos. 

                                                 GRÁFICO 9 

                     Colocación de créditos de la Banca Pública 2010 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de Política económica, rendición de cuentas 

2010, pág. 21 
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3.2  El crédito y su incidencia en el sector agrícola en el año 2009-

2010 

 

El año 2009, tuvo problemas al iniciar su ciclo de producción, tal como  lo 

demuestra  el “ensayo de coyuntura del sector agropecuario del año 2009 

del Banco Central del Ecuador”12 y podemos destacar que el normal 

desenvolvimiento del sector agrícola se vio afectado porque existió un 

fuerte invierno y después hubo una larga sequía, todo esto afectó los 

cultivos del año 2009.  

 

En este año se presentaron problemas por el alto costo de los insumos de 

producción, también la gente se siente desinteresada de trabajar en la 

agricultura por los bajos salarios que se les paga al agricultor y esto hace 

que las personas tengan que emigrar a otras provincias del país para 

conseguir empleo, ocasionando otro problema general, que es el 

desempleo,  situación que trae escasez de la mano de obra para el sector 

agrícola, y esto hace encarecer la producción. 

 

En el año 2009, el BNF continuó con las políticas de crédito, y se han 

incrementado los créditos en comparación al año anterior. Los valores de 

los créditos del Plan 555 han tenido ciertas restricciones en el 2009, 

debido a la recuperación de cartera del Banco Nacional de Fomento, ya 

que los pequeños productores para solicitar créditos de este plan no 

debían poseer activos fijos superiores a 20.000 dólares y no deberían 

tener deudas con otras instituciones del Sistema Financiero Nacional, 

además estos créditos están destinados a la producción agrícola y 

pecuaria.  

                                                           

12 Banco Central del Ecuador (2009),  “Encuesta de coyuntura sector agropecuario Nº 82-III 

y IV Trimestre 2009,  Quito, Programa de Encuestas de Coyuntura del BCE. 
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El BNF se constituyó en la principal fuente de crédito para los agricultores 

concediendo préstamos con una tasa de interés en plazos hasta dos años 

del 11.20% y desde los tres años en adelante con una tasa del 10 %, lo 

que consideraban tasas muy altas para reiniciar la producción en el sector 

agrícola. 

  

En resumen el sector agrícola tuvo rendimientos positivos en este año, 

a pesar de todas las dificultades con los factores climáticos naturales, y 

gracias a la ayuda del gobierno principalmente con la entrega de 

créditos y a la atención gubernamental brindada. 

 

Estos datos fueron tomados del “ensayo de coyuntura del sector 

agropecuario del año 2010 del Banco Central del Ecuador”13 en resumen 

general del cuarto trimestre del año.  Existe en este año problemas de 

inundaciones y de sequia; también afectó el alto costo de los insumos 

como insecticidas, fertilizantes y demás instrumentos para cultivar en el 

sector agrícola, pero no solo se ve afectado el Litoral ecuatoriano, 

también se ve afectada la región Sierra. 

 

Nuevamente el Banco Nacional de Fomento se constituyó en una 

fuente importante de crédito para el sector agrícola, entregando 

créditos para las producciones de ciclo corto, los cuales aumentaron de 

15.387 créditos en el 2009 a 30.299 en el 2010.  En cuanto a los 

créditos se desembolsaron por el Plan 555 la cantidad de 14.083.868 

de dólares, de Fondos de Desarrollo y la línea especial para pequeños 

y medianos productores se entregaron 15.000 dólares, mientras para 

comercialización se entregaron 42.670.504 de dólares. 

                                                           
13  Banco Central del Ecuador (2010),  “Encuesta de coyuntura sector agropecuario Nº 83-III 

y IV Trimestre 2010,  Quito, Programa de Encuestas de Coyuntura del BCE. 
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3.3  Volúmenes de créditos otorgados por las instituciones del 

sector financiero público (BNF) periodo 2009-2010 para reactivar 

la agricultura. 

 

Comenzamos a analizar los volúmenes de créditos entregados por el 

gobierno a través de la banca pública para reactivar el sector de la 

agricultura específicamente, ya que es el tema donde vamos a 

profundizar nuestro análisis. 

 

Vamos a mostrar como han venido evolucionando los créditos a partir del 

año 2007 hasta el año 2010 que es el periodo en que tenemos que 

demostrar que las variaciones y crecimientos para el sector agrícola han 

sido satisfactorias. En la tabla 8, analizaremos los créditos entregados por 

regiones en el año 2009: 

 

                                           TABLA 8 
     COMPARACIÓN DEL CRÉDITO POR REGIONES DEL BNF 

                         A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

                           CRÉDITO TOTAL AÑO 2009 

 

REGIONES 
Nº DE 

CRÉDITOS VALOR 

SIERRA 44706 152811976 

COSTA E INSULAR 121373 243667159 

AMAZONIA 17765 57773488 

TOTAL NACIONAL  183844 454252623 
  FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones. 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf 

  
 

En este cuadro observamos los créditos que han sido entregados por 

regiones; en la Costa e Insular, Sierra y Amazonia; anotamos los 

números de créditos entregados y el valor en millones de dólares de 

los montos que la banca pública (BNF) ha asignado a pequeños y 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales
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grandes productores agrícolas para reactivar el sector. Esta 

información es suministrada por el BNF, y realizada por su 

departamento de investigaciones, donde se puede demostrar la 

confiabilidad de los datos escritos en la parte superior. 

 

La tabla 9, presenta los créditos entregados por regiones en el año 

2010: 

                                                    TABLA 9 
          COMPARACIÓN DEL CRÉDITO POR REGIONES DEL BNF 

                                   A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

                                     CRÉDITO TOTAL AÑO 2010 
 

REGIONES 

Nº DE 
CRÉDITOS VALOR 

SIERRA 112515 216140656 

COSTA E INSULAR 324459 458280567 

AMAZONIA 47703 91656141 

TOTAL NACIONAL  484677 766077364 
 
 

  FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones. 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf 

  
 

Anotado el cuadro de la asignación de crédito por región del año 2009 y 

2010, se puede analizar como ha ido aumentando la asignación de 

créditos de la banca pública a los sectores productivos de la economía, y 

se puede destacar como se ha incrementado los volúmenes de crédito 

desde el año 2009 hasta el 2010 en un 68,6%, haciendo la comparación 

con los valores de la tabla 8 y tabla 9, es decir, se ha incrementado la 

asignación de créditos para los diferentes sectores de la economía y esto 

se verá reflejado en los indicadores del PIB, cuando se ve el crecimiento 

que han obtenido al final.  

 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales
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Y en cuanto al numero de créditos asignados se han incrementado en 

un 163.63%, es decir mas del doble del número de créditos se entregó 

para reactivar el aparato productivo en el año 2010, esto se debe en 

gran parte a la solidez financiera que ha mantenido el sistema, debido 

al aumento de captaciones por parte de las instituciones bancarias, 

mutualistas y cooperativas de ahorro.  

 

Ésto ha hecho que estos dineros sean reinvertidos en la economía y 

además a través del gobierno que dispuso que una parte de la reserva 

de libre disponibilidad sea canalizada para dar liquidez al sector 

financiero y hacerle frente a los efectos de la crisis. A continuación se 

anota en la tabla 10, los datos comparativos de los diferentes créditos por 

líneas de financiamiento entregadas por el BNF  desde el 2009 hasta el 

2010: 

TABLA 10 

 CRÉDITO ORIGINAL POR LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO  DEL  BNF  

A DICIEMBRE DE CADA AÑO EN MILES DE DÓLARES 

 

   
 

LINEAS DE 
FINANCIAMIENTO AÑO 2009 AÑO 2010 

MICROCREDITO 40.676.767 39.484.974 

PLAN 555 32.953.136 39.961.588 
CREDITO DESARROLLO 
HUMANO 45.164.622 319.230.092 
PROGRAMAS 
ESPECIALES 37.761.892 28.220.315 

FONDOS PROPIOS 265.482.711 308.830.616 

TOTAL 422.039.128 735.727.585 
  FUENTE: BNF, Departamento de Estudios e investigaciones. 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf 

 

http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/informes_gerenciales/web%20ig%20dic%202010.pdf
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En este cuadro podemos observar las líneas de crédito que tiene 

disponible el Banco Nacional de Fomento en su afán de reactivar la 

economía y observamos 5 rubros importantes en donde apreciamos que 

desde el  2008 en la tabla 4, al año 2009 en la tabla 10, hubo un 

decrecimiento en el volumen de asignación de créditos de 11.16%.  

 

En el cuadro se observa que existen algunas alternativas de crédito para 

los agricultores y para los agentes económicos en el mercado, ya que el 

gobierno a través del Banco Nacional de Fomento entrega créditos para 

reactivar la economía. Por la incertidumbre de la crisis y de la situación 

política del país, las instituciones del sector financiero mantenían una 

actitud conservadora y por este motivo se restringieron los créditos 

entregados. 

 

En cuanto a la cantidad de dinero entregados por préstamos del 2009 

al 2010, hubo una recuperación aumentando los créditos del sector 

público en 74.3%, esto es, básicamente porque en el 2010 se 

estabiliza los indicadores gracias a que disminuyen los efectos 

negativos de la crisis y se muestra una recuperación de nuestro sector 

financiero (Ecuador), debido al incremento de las  captaciones hacia el 

sector privado y público.   

 

Entre esas alternativas tenemos los microcréditos, los créditos 

otorgados a través del Plan 555, los créditos que tienen acceso las 

personas beneficiarias al Bono de Desarrollo Humano para que 

puedan emprender en pequeños negocios y ser más productivos. 

 

También tenemos la entrega de créditos de los programas especiales y 

por fondos propios que son créditos de montos superiores a 20000 

dólares; en el año 2008 la asignación de crédito por parte del gobierno 
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se incrementó.  Los resultados de la economía en el 2009 fueron 

positivos y eso se puede observar en el boletín del Banco Central del 

Ecuador, donde se analiza la evolución de la economía y se ve que  

creció en el 2009 en 0.36% y en el 2010 fue de 3.58%. 

 

Debido al buen precio que tuvo la venta de petróleo, esto nos ayudó 

para mantener y atenuar la influencia negativa de la crisis internacional 

y tener una mejoría notable en el periodo económico del año 2010.   

 

La crisis financiera de Estados Unidos planteó varios retos y desafíos 

al país en materia económica y en el aspecto social, ya que somos un 

país muy vulnerable a cualquier situación externa. Además otros 

factores que ayudaron en este año al crecimiento fueron el envío de 

remesas que alcanzó un monto importante para la cuantificación e 

incremento del PIB en el año 2010.   

Las exportaciones del camarón, banano y flores recuperaron su precio 

y esto también incrementó los ingresos para el país. 

 

                                           GRÁFICO 10 

Fuente: MCPE, Informe de desempeño de la economía ecuatoriana 2010, Pag.41 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf 



54 
 

 

En el gráfico 10, se observa el volumen de crédito productivo del año 

2009 y 2010, de los bancos privados y públicos.  En el año 2009 el 

volumen de crédito entregado por la banca privada tuvo una variación de 

2.42% con respecto al año 2008 y el año 2010 se incrementó en 23.15 % 

en relación al año 2009, en cambio la banca pública en el año 2009 tuvo 

una variación anual de 15.72% con respecto al año 2008 y un aumento 

porcentual de 29.61% en el año 2010 en relación al 2009. Lo que 

evidencia claramente que el volumen de crédito productivo creció en 

menor proporción en el año 2009, por políticas restrictivas en los créditos 

por causa de la crisis financiera de EEUU que repercutió en todo el 

mundo. 

                                                  TABLA 11 

 

Fuente: MCPE, Informe de desempeño de la economía ecuatoriana 2010. Pág. 44 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf
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En la tabla 11, se encuentra el volumen de crédito por tipo de actividad 

económica, y se observa que los créditos para el sector de agricultura han 

evolucionado desde el año 2008 hasta el 2010. Del 2008 al 2009 fueron 

incrementados los créditos al sector en 8.18% y desde el 2009 al 2010 

aumentaron en 31.53% como lo indica la tabla, donde se puede apreciar 

que el sector agrícola es el tercer sector mas importante que se le 

asignaron los créditos  Esto nos lleva al análisis de que los efectos de la 

crisis internacional de finales del 2008 impactó en el sector financiero 

nacional, especialmente en la reducción de créditos en el año 2009, tanto 

que, el sector agrícola creció pero muy lento en comparación con años 

anteriores.  

 

En el gráfico 11, vemos la evolución del crédito de la banca pública 

desde el año 2007; los créditos empiezan a incrementarse en relación 

al año 2006 en 52%, en el año 2008 aumenta en 68% en relación al 

2007, en el año 2009 el volumen de los créditos del sector público se 

incrementa en 8 % con respecto al 2008, esto es por efectos de la 

crisis y por último en el año 2010 la variación anual porcentual fue de 

40 % con respecto al año 2009. Este gráfico nos muestra claramente la 

evolución de los créditos productivos desde el año 2007 hasta el año 

2010.  
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                                                          GRÁFICO  11 

                                                         

Fuente: MCPE, Informe de desempeño de la economía ecuatoriana 2010. Pág. 41 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf 

 

                                          GRÁFICO 12   

                                                   

Fuente: MCPE, Informe de desempeño de la economía ecuatoriana 2010, Pág. 41 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf
http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/INFORME%20MCPE.pdf
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En el gráfico 12, tenemos las instituciones a través de las cuales el 

gobierno entrega los créditos del sector público a los diferentes 

sectores de la economía y observamos el volumen de crédito desde el 

2007 hasta el año 2010 en los diferentes bancos, donde el color 

celeste representa el año 2007, el rojo el año 2008, el verde el 2009 y 

el color fucsia representa el año 2010.  

 

En el año 2010 la institución que mas créditos entregó fue el BNF con 

751.3 millones de dólares, en segundo lugar se ubican la CFN con 436 

millones de dólares, en tercer lugar el BEDE con 430 millones de 

dólares, en cuarto lugar el IECE con 90 millones de dólares y por 

último el BEV con 61 millones de dólares. 
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3.4 El dinamismo de la agricultura generado por el aumento de 

crédito para el sector en el periodo 2009-2010. 

 

Dentro de este sumario destacaremos el dinamismo de la economía y 

veremos de acuerdo a las estadísticas del Banco Central que hubo 

crecimiento pero en la tasa de variación anual se notó desaceleración 

porque solo el país creció 0.36 %.  

 

A continuación se puede apreciar en la tabla 12, la evolución de la 

actividad económica de este periodo: 

TABLA 12 

 COMPARACIÓN EVOLUTIVA DEL PIB  

EN MILES DE DÓLARES (AÑO 2000) 

  AÑO 2009 AÑO 2010 

PIB 24.119.455 24.983.318 

FUENTE: BCE,  Información estadística mensual. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?cnt=ARB0000006 

   TABLA 13 

  TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB  

  AÑO 2009 AÑO 2010 

PIB  0,36 3,58 

FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?cnt=ARB0000006 
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Esta variación anual de crecimiento de 0.36%,  se debe básicamente a 

los efectos externos de la crisis internacional y a la situación política 

que se vivió en el primer semestre del año 2009.   

 

En la tabla 13,  vemos como la actividad económica aumenta del año 

2009 al año 2010 en 3.58%, lo que muestra una lenta recuperación de 

la economía,  debido a que el envío de las remesas se recupera 

lentamente, sube el precio del petróleo y aumentan las exportaciones 

de productos primarios.  

Esto hizo que exista más ingresos, más circulante y el gobierno pueda 

reactivar la economía invirtiendo en infraestructura. Se origina un 

efecto multiplicador generando empleo en los diferentes sectores de la 

economía a través de créditos entregados por el sector financiero.  En 

el 2009 se observa un crecimiento muy pequeño en relación a años 

anteriores, esto fue principalmente por efectos de la crisis 

internacional.  

             TABLA 14 
                   COMPARACIÓN EVOLUTIVA  PIB SECTOR AGRÍCOLA                   

                                        EN MILES DE DÓLARES (AÑO 2000) 

  AÑO 2009 AÑO 2010 

PIB Sector Agrícola 2.076.144 2.062.058 
FUENTE: BCE, Información estadística mensual. 
http://www.bce.fin.ec/frame.php?cnt=ARB0000006 

 

                                             TABLA 15 

          TASA DE VARIACIÓN DEL PIB SECTOR AGRÍCOLA 

  AÑO 2009 AÑO 2010 

PIB Sector Agrícola 0.70 -0.68 
FUENTE: BCE,  Información estadística mensual. 
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El sector agrícola creció en el año 2009 en 0.70%, en cambio para el año 

2010 como lo indica la información de los créditos entregados, la actividad 

agrícola disminuyó en 0.68 %.   

 

Cabe anotar que no existe concordancia entre el aumento de créditos en 

el 2010 por parte del sector público y el incremento de la producción 

agrícola, debido principalmente a que el dinero otorgados por los 

préstamos fueron utilizados para el cultivo de nuevas plantaciones y a la 

compra de materias primas que aumentaron su valor a lo largo del año 

2010, ya que hubo incremento de precio internacionales de estos 

materiales. Se espera resultados mejores en el año 2011, con lo cual se 

refleje el crecimiento en el sector agrícola. 

 

El sector agrícola ha sido uno de los sectores que poco o ninguna 

atención le han brindado los diferentes gobiernos para su reactivación, es 

por esto que los agricultores por falta de dinero y de políticas orientadas a 

la agricultura dejan de cultivar los campos y tratan de salir adelante 

emigrando a las grandes ciudades y abandonando el campo por que cada 

vez las condiciones de producción son desfavorables y poco rentables. 

 

Todo estos problemas, sumado con el clima y el invierno desfavorable 

coadyuvan a obtener pocas ganancias para el sector agrícola y ese 

resultado se lo observa en el PIB del sector que crece en menor cantidad 

en el 2009 y en el 2010 tenemos tasa de crecimiento negativa. 
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3.5 Resumen sobre el crédito asignado al sector agrícola en el 

periodo 2009-2010 

 

En estos dos años se reactivó el sector agrícola, aunque el año 2009 tuvo 

muchos problemas por la falta de créditos debido a la restricción 

financiera para el sector, ocasionados por la movilidad de capital existente 

en la economía.  

 

Se observó algunos problemas generales para el país como la 

disminución del gasto público, que influye directamente en la producción 

nacional, además se notó poca actividad agrícola y disminución de 

precios en los productos primarios y del petróleo que se exportaba a los 

mercados internacionales y la reactivación sucedió en el año 2010.  

 

El Banco Nacional de Fomento en el año 2009 presenta una disminución 

de créditos entregados como lo podemos apreciar en la tabla 10 y en el 

año 2010 se produce una recuperación y se llegan a duplicar el número 

de montos destinados a créditos como lo observamos en la tabla 11.  

 

Las políticas crediticias del gobierno están dedicadas en este periodo a 

fortalecer y fomentar las entidades financieras del sector público con el 

objetivo de abrir nuevas líneas de crédito para el desarrollo de la 

economía popular, y por tal motivo, se reactivó el sector agrícola debido a 

la entrega de créditos para el sector, pero no en la forma que se 

esperaba, ya que los créditos que se entregaron fueron invertidos en 

plantaciones o en cultivos permanentes y los resultados seguramente se 

verán en los próximos años.   
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Como análisis general podemos destacar que el aumento del volumen de 

créditos por parte del gobierno a través del Banco Nacional de Fomento 

creció y no se reflejó en forma directa en el PIB sector agrícola, por motivo 

de las inversiones de maquinaria agrícola y demás cultivos a largo plazo 

en el sector, esto no ayudó al PIB del sector  a incrementarse en el año 

2010. 
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CAPÍTULO IV 

 

4   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones generales y análisis comparativo de los dos 

periodos de investigación (2007-2008) y (2009-2010) en el sector 

agrícola. 

 

 De acuerdo a la hipótesis planteada podemos destacar que el 

periodo 2007-2008 fue muy bueno para el país, debido a que el 

gobierno  comienza a reactivar la economía con políticas 

crediticias como, la entrega de créditos a todos los sectores a 

través de las instituciones financieras públicas, ya que hubo 

buen precio del petróleo en el mercado internacional, ingresos 

considerables por remesas y buen precio de los productos 

primarios exportados, lo que originó ingresos para el país y esto 

se reflejó en la evolución de la economía en este periodo y se lo 

puede constatar en el PIB.  

 

 Este periodo se lo considera en crecimiento y fue muy bueno 

para el sector agrícola. 

 

 La crisis financiera mundial se reflejó en el país en el año 2009, 

lo que hizo que salgan afectados los indicadores económicos al 

final del año, como lo demostró el resultado del PIB.  
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 El Banco Nacional de Fomento en el año 2009, disminuyó el 

número de créditos y los montos totales entregados para 

reactivar la economía.  

 

 El 2009 y 2010 fue un periodo difícil, ya que se comenzó con 

poco dinero para reactivar la producción, hubo crisis 

internacional, caen los precios del petróleo, se reduce el gasto 

público. 

 

 En el año 2010, comienza una recuperación de la economía y el 

gobierno toma la decisión de destinar dinero de la RILD 

(Reserva internacional de libre disponibilidad), para entregar a 

los agentes económicos a través de créditos en los diferentes 

sectores como vivienda, agricultura, infraestructura, educación y 

poder reactivar la economía del país.  

 

 Los créditos logran la reactivación esperada y las cifras se 

observan en las cuentas nacionales por medio del boletín del 

Banco Central del Ecuador en las tablas 13 y 14. 

 

  Este periodo fue considerado aceptable para el sector agrícola, 

pero con un pequeño crecimiento, aunque se espera en los 

próximos años que la tendencia creciente se refleje en el PIB del 

sector agrícola. 
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 Como análisis general de estos dos periodos 2007-2008 y 2009-

2010, decimos que el crédito desde el año 2007 se incrementó 

hasta el año 2010, como se ve en el gráfico 11, donde se 

observa que los créditos totales del sector público en todos 

estos años aumentaron con excepción del año 2009 que se 

incrementa pero en menor proporción debido a la crisis 

financiera internacional, y lo que demuestra que el crédito tiene 

una relación directamente proporcional con la producción 

nacional, ya que al aumentar el crédito también se incrementa la 

producción, pero esto no se reflejó en la tasa de crecimiento del 

sector agrícola, ya que en el periodo 2009 el sector tuvo una 

tasa de crecimiento de 0.70 % y en el 2010 tuvo una tasa de 

variación decreciente de 0.68 %, esto se produjo por las 

inversiones de los agricultores en cultivo a largo plazo y por la 

compra de maquinaria agrícola cuya recuperación de inversión 

se verá en los próximos años y por ende el crecimiento del 

sector se nota en las cifras reportadas.  
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4.2  Recomendaciones 

 

La situación del crédito en el país viene evolucionando desde el año 2007 

con el inicio de un nuevo gobierno; se han dirigidos políticas para 

fomentar el sector financiero encaminadas a fortalecer las economías 

populares, las microempresas y a través de este fortalecimiento reactivar 

la economía en todos los sectores a través de créditos productivos 

entregados por los diferentes organismos financieros públicos, tales como 

la CFN y BNF asignando créditos agrícolas, BEV otorgando créditos de 

vivienda, el BEDE con créditos para obras de infraestructura y el IECE 

con los créditos educativos. 

 

Se debería abrir más líneas crediticias dirigidas al  sector agrícola y que el 

Banco Nacional de Fomento realice encuestas y censos en forma 

periódica para saber a ciencia cierta las necesidades de los agricultores, 

ya que nuestro país es agroexportador y nos caracterizamos por ser un 

país con producción primaria, y por ende es necesario reactivar este 

sector de forma acelerada con una correcta estrategia de planificación a 

corto y largo plazo.  

 

Se tiene que entregar créditos directos y disminuir las tasas de interés y 

que el gobierno compre en forma directa a los agricultores o busca 

alternativas para disminuir la intermediación entre agricultores y 

distribuidores mayoristas. 

 

Aliviar el problema de fondo para que la gente del campo no siga 

emigrando a las ciudades engrosando la lista de desempleados.   

 

Está comprobado que el crédito es una herramienta importante para el 

crecimiento del país y por ende el gobierno debe destinar dinero de su 
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ahorro interno para operaciones crediticias que ayuden a obtener un 

desarrollo sostenido en el tiempo. 
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