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RESUMEN 

La importancia del tema radica en que la cartera objeto de estudio pertenece al 

sector de mayor producción arrocera del país, esto es, Daule; además que hay que 

considerar que el arroz es uno de los principales productos de la canasta básica de 

los hogares de todos los residentes ecuatorianos. La mayor parte de la producción 

arrocera se destina al consumo interno (96%), dejando muy poco producto para la 

exportación (4%). El objetivo general de la presente investigación es determinar si 

la aplicación de normas de asesoría, concesión, control y seguimiento a los 

microempresarios arroceros sujetos del crédito en el cantón Daule, permitirá una 

eficiente administración financiera para la contribución al desarrollo del sector. La 

metodología a utilizar se aplica al enfoque cualitativo y cuantitativo, estudiado 

desde un enfoque sistemático, en base a un proceso de investigación activo y 

participativo. La aplicación de asesorías o los convenios interinstitucionales 

(MAGAP, UNA, UNIVERSIDADES) asegurarán la recuperación de cartera de una 

forma eficiente y eficaz, mitigará los costos operativos, ya que la aplicación de este 

procedimiento reducirá el índice de morosidad. De acuerdo a las conclusiones se 

diseña un nuevo modelo de procesos para colocar los créditos en el sector urbano y 

rural del cantón Daule y así disminuir el alto índice de cartera en mora, se sugiere 

que sea analizado por la entidad. 

Palabras Clave: Crédito por vencer, Crédito Agrícola, Reestructuración de 

Cartera.  
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SUMMARY 

The importance of the subject is that the portfolio under study belongs to the 

country's largest rice production sector, that is, Daule; In addition, rice must be 

considered one of the main products of the basic household basket of all Ecuadorian 

residents. Most of the rice production goes to domestic consumption (96%), leaving 

very little product for export (4%). The general objective of the present 

investigation is to determine if the application of advisory, concession, control and 

follow-up rules to microentrepreneurs subject to credit in the Daule canton, will 

allow an efficient financial administration for the contribution to the development 

of the sector. The methodology to be used applies to the qualitative and quantitative 

approach, studied from a systematic approach, based on an active and participatory 

research process. The application of consultancies or inter-institutional agreements 

(MAGAP, UNA, UNIVERSITIES) will ensure the recovery of the portfolio in an 

efficient and effective way, will mitigate the operational costs, since the application 

of this procedure will reduce the delinquency rate. According to the conclusions, a 

new model of processes is designed to place credits in the urban and rural sector of 

the Daule canton and thus to reduce the high portfolio index in arrears, it is 

suggested that it be analyzed by the entity. 

Key Words: Credit Due, Credit Agricultural, Portfolio Restructuring. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país tradicionalmente agrícola, las exportaciones de este 

sector dependen de algunos productos tradicionales como banano, cacao, y café. La 

agricultura del estado ecuatoriano está evidenciando una tendencia orientada a la 

diversificación de los productos destinados a la exportación entre los que se 

destacan los productos industrializados, es decir, con valor agregado. En el año 

2015, según el Banco Central, el 10% del PIB es generado por el sector agrícola. 

Este porcentaje podría aumentarse debido a la disminución de los ingresos 

petroleros; y al aumento de las exportaciones de los productos agrícolas 

tradicionales y no tradicionales. A pesar de su significativo aporte a las finanzas del 

gobierno, este sector no ha podido corregir sus problemas estructurales, debido a 

que no se establecen políticas públicas dirigidas a dinamizar productivamente este 

sector, como tampoco a actualizar sus procesos operativos internos para cumplir 

con sus obligaciones, lo cual se ve reflejado en la elevada cartera vencida que 

mantiene el sector de Daule para con BanEcuador. 

 

 La importancia del análisis a la Cartera de Crédito del presente trabajo 

investigativo se establece principalmente en el estudio, análisis e interpretación 

clara, objetiva y fundamentada a la Cartera de Crédito de BanEcuador, agencia 

Daule, con los resultados se analizará el grado de captación por sector, para saber 

exactamente en qué proporción y magnitud se asignan los créditos. 

 

 Con el análisis de la Cartera del BanEcuador (ex Banco de Fomento) se 

pretende brindar una herramienta que permita fortalecer una sólida situación 

financiera y económica de la entidad, y aprovechar las fortalezas de la 
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administración financiera de tal forma que se brinde un eficiente servicio a los 

usuarios. 

 

Estructura Productiva 

 

En la actualidad el sector agrario ecuatoriano vive una dualidad productiva 

compartida por las UPAs pequeñas (poseen un reducido número de parcelas, 

inadecuada tecnificación, baja productividad y limitado acceso al crédito) y por las 

unidades productivas con orientación a abastecer los mercados externos (tienen un 

amplio acceso a tecnificación, recursos, altos niveles de productividad, y un número 

muy extenso de superficies para producir). Según el III Censo Nacional 

Agropecuario manifiesta que el 84,48% del total de las UPAs le corresponde a los 

pequeños productores (menos de 20 Ha) y apenas un 2,32% le corresponde a las 

grandes unidades productoras (> 100 Ha). 

 

 

 A continuación el cuadro Nº 1 muestra cómo están distribuidas las UPAs 

según su tamaño: 

 
Tabla No. 

1 

Tamaño de las UPA´s 

Tamaño 

de las 

UPA´s 

Entre 

1 y 5 

Has 

Entre 5 y 

20 Has 

De más 

de 20 

hasta 

menos 

de 50 

Has 

De más 

de 50 

hasta 

menos 

de 100 

Has 

Más de 

100 Has 

Total 

Total de la 

Superficie 
     

774.225  

    

1.706.794  

    

2.372.027  

    

2.242.409  

    

5.260.37

5  

 

12.355.830  

Total de 

UPA´s 

     

535.309  

       

176.726  

         

76.792  

         

34.498  

         

19.557  

      

842.882  

Peso (%) 63,51% 20,97% 9,11% 4,09% 2,32% 100% 

Fuente: #er. Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA – BANCO MUNDIAL 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 
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El mayor número de UPAs se encuentra en poder de los pequeños 

productores, no obstante, el mayor porcentaje del total de la superficie destinada 

para el sector agrícola se encuentra en poder de los grandes productores con casi el 

60,82%. Del total de la superficie agrícola el 71% es destinado para la siembra de 

cultivos transitorios tales como la soya, el maíz, la papa, y el arroz. 

 

De conformidad a la información arriba referenciada, es importante obtener 

información de departamentos vinculados a áreas sensibles como Crédito y 

Cobranzas de una muestra de empresas que han sido objeto de los créditos 

otorgados por BanEcuador. 

   

Delimitación del problema:  

 

A partir de la observación e identificación de las empresas que circundan la 

franja de mayor influencia del Cantón Daule, se circunscribe la problemática de las 

compañías sujetas de crédito por parte de BanEcuador y que mayoritariamente se 

dedican al cultivo y/o pilado de arroz. 

 

Formulación del Problema 

 

Se intenta reconocer las causas por las que estas empresas no cumplen 

adecuadamente con sus obligaciones crediticias con BanEcuador por la 

acumulación de documentos y créditos que no han sido cancelados a la fecha de su 

vencimiento, lo cual puede traducirse en riesgo de una iliquidez al no cumplirse el 

ciclo de operación de la empresa en el tiempo esperado. 
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Efectos 

 

Causas 

 

 

 

 

Figura No. 1 Árbol de Problema 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

Formulación del Problema:  

¿Se identificará y reconocerá la injerencia política en la otorgación de 

créditos de BanEcuador al sector agrícola de Daule? 

¿El análisis superficial de los sujetos de créditos incide en el nivel de cartera 

vencida de los créditos otorgados por BanEcuador al sector agrícola de Daule? 

Justificación:  

Falta de cultura en el 

proceso para la 

otorgación de Créditos de 

BanEcuador  

Influencia política en la 

otorgación de Créditos de 

BanEcuador. 

 

Análisis superficial de los 

sujetos de Crédito por 

parte de BanEcuador  

Capital orientado a 

actividades diferentes del 

objetivo por el cual se  

otorgó el Crédito en 

BanEcuador  

Capital orientado a cubrir 

Gastos Corrientes  

Poco 

asesoramiento 
Ningún 

acompañamiento 

Cartera vencida inflada 
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El tema planteado es conveniente y relevante porque permitirá identificar y 

reconocer las falencias en la evaluación para la concesión de créditos, así como la 

participación política como agente externo para la facilitación de los créditos de 

BanEcuador; lo cual servirá de evidencia para documentar y solucionar el problema 

de la baja recaudación de la cartera vencida de BanEcuador en el sector de Daule y 

sus zonas de influencia. 

 

Objeto de estudio:  

 

Las normativas de Asesoría y Concesión para el posterior Control, 

Seguimiento y Acompañamiento a las empresas arroceras sujetas del Crédito en 

Daule y sus zonas de influencia.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El uso correcto de las normativas para el Asesoramiento, Concesión, 

Control, Seguimiento y Acompañamiento a la Administración Financiera del 

crédito obtenido en BanEcuador, permitirá solucionar el problema de iliquidez de 

las firmas y la formalización de la cultura crediticia de BanEcuador. 

 

Objetivo general:  

 

 

Determinar si la aplicación de normativas de Asesoría, Concesión, Control, 

Seguimiento y Acompañamiento a las Empresas Arroceras sujetas del Crédito en 

Daule y sus zonas de influencia, permitirá una eficiente administración financiera 

en sus procesos con la consecuente contribución al desarrollo del sector. 

 

 

Objetivos específicos:  
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1. Determinar si los pequeños agricultores están dispuestos a un proceso de 

capacitación para formalizar la administración financiera de su capital. 

 

2. Demostrar que las normativas de Asesoría, Concesión, Control, Seguimiento y 

Acompañamiento a las Empresas Arroceras sujetas del Crédito en Daule, sirven 

para dinamizar la economía de la zona. 

 

3. Analizar si el uso de las normativas de Asesoría, Concesión, Control, 

Seguimiento y Acompañamiento a las Empresas Arroceras sujetas del Crédito en 

Daule y sus zonas de influencia, permitirán la disminución de la cartera vencida de 

BanEcuador. 

 

La Novedad Científica:  

 

 

 La utilización de las normativas de Asesoría, Concesión, Control, 

Seguimiento y Acompañamiento a los Microempresarios sujetos del Crédito en 

Daule y sus zonas de influencia representan una modalidad para elevar la Cultura 

Organizacional para beneficio interno y el cumplimiento sistemático de sus 

obligaciones con el consecuente desarrollo económico del sector.   
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

La “Misión Kemmerer”1 es los años 20, se inició con la crisis que soportaba el 

país, esta misión alcanzo un desarrollo económico con lo que creo leyes y entidades 

de control y de supervisión como la Contraloría General del Estado y la 

Superintendencia de Bancos. 

Para los sectores comercial y agrícola, resulto beneficioso ya que pueden contar 

con mejores posibilidades para acceder a actividades de crédito. No pasaría igual al 

sector agropecuario, cuyos intermediarios cruzaban por acontecimientos duros por 

los escases de recursos y de ayuda a sus ideas y esfuerzos.  

Debido a esta situación fue creado el Banco Hipotecario del Ecuador  por el 

Doctor Isidro Ayora, por medio del decreto ejecutivo de 1928 que se publicó en el 

Registro Oficial Nº 552. 

Después, por medio del Decreto Nº 327 establecido en 1974, que fue difundida 

a través del Registro Oficial Nº 526 de abril, 3 de ese año, se remite la Ley Orgánica 

del Banco Nacional de Fomento. Con esta ley, el Banco Nacional de Fomento 

obtiene independencia de su economía. 

Acorde con esta Ley, el BNF se instituyó una organización de finanzas, cuyo 

desenvolvimiento es independiente, con fin social y público y tiene una habilidad 

para ejercitar sus derechos y tener deberes.   

                                                           
1 Misión que presidio el Dr. Edwin Walter Kemmerer 
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Hasta el 1999, el Banco Nacional de Fomento mostró una sucesión de 

problemas e inconvenientes, en la cual, su situación emblemática no permitió 

aceptar eficazmente su papel de Banco de Desarrollo, que se mostró especialmente 

debido a la obstrucción del desarrollo de los créditos, volumen mínimo de 

restauración y la existencia de inconvenientes de dinamismo2. 

El BNF posee nuevas políticas luego de que el Congreso Nacional se 

interrumpió a la censura parcial del directivo en las reformas a la política de dicho 

organismo de finanzas.   

En la Ley del Banco Nacional de Fomento, se expone la diversificación 

crediticia al sector primario, es decir a las actividades de la agricultura, silvicultura, 

ganadería, entre otras sin dejar de lado el sector manufacturero y comercial, los 

cuales constituyen sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.   

 La transición del Banco Nacional de Fomento hacia BanEcuador, implica la 

creación de una nueva entidad con un paradigma totalmente distinto: pasar de una 

banca eminentemente financiera a una para el desarrollo. 

 BanEcuador se ha diseñado con un enfoque de inclusión social de los 

segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos de los 

servicios financieros o que han tenido dificultad para acceder a ellos. 

 Diversos aspectos  financieros y no financieros que han obstaculizado el 

acceso de la población a los servicios, por ejemplo: la condición civil de las 

personas, la no propiedad de bienes, la no disponibilidad de titularización de la 

tierra, por falta de habilitación para poder demandar un servicio, entre otras, se han 

                                                           
2 Que causo la crisis bancaria en el Ecuador, Guissela Salgado Albornoz, Superintendencia de 
Bancos, 28 de Octubre del 2004. 
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convertido en un limitantes que han actuado junto a una oferta de servicios y 

productos financieros rígidos, enmarcados en políticas, normativa, metodologías, 

procedimientos que no han correspondido precisamente  a las condiciones, 

situaciones  y diversidad de las demandas. 

 Los servicios mencionados no han sido diseñados con un enfoque integral y 

han estado focalizados lejos de enmarcarse en un proceso de alineamiento y 

coordinación interinstitucional en relación a políticas y programas institucionales 

que brinden un marco de aplicación integral de los servicios financieros para que  

aseguren el éxito de las actividades productivas, de comercio o de servicios, al 

mismo tiempo que aseguren la fuente de repago. 

 Una banca para el desarrollo trata de superar dichos aspectos; y, en caso de 

países como Ecuador que tiene brechas sociales fuertes, mide y analiza sus logros 

alrededor de la consecución de un balance financiero y social y de su aporte a la 

superación de la pobreza.  

 La operación de la institución bancaria, tiene que darse con la participación 

ciudadana. La dotación de servicios financieros debe entenderse como un ejercicio 

de derechos de la ciudadanía para lo cual la institución bancaria cumple el rol de 

garante de derechos y la población el de sujeto de derechos, entendido esto como 

un hecho de corresponsabilidad3.  

 La creación de BanEcuador responde a la necesidad imperiosa de contar con 

una entidad financiera enmarcada en los objetivos de la Constitución de la 

                                                           
3 Revista Informativa 1er semestre, BANECUADOR  
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República del Ecuador y del Plan Nacional del Buen Vivir que contribuya a la 

superación de las situaciones de pobreza que afecta a poblaciones del país. 

 A continuación, se describen las teorías más relevantes para la concesión 

del crédito: 

“El crédito dirigido al sector productivo depende de las políticas de la 

institución financiera que las otorga”. (Solis, 1998) 

 

 Pretender una administración eficiente de una cartera vencida es algo no tan 

fácil de lograr, sea por factores internos o exógenos que sientan las bases para que 

las instituciones relajen el crédito: 

 “Lograr un manejo de cuentas por cobrar adecuado que permitan 

mantener o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en la 

rentabilidad de la empresa”. (López, 2011) 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

La “Agregación de Valor”4 se refiere a generar nuevas características en los 

productos agropecuarios, las cuales sean estimadas o valoradas de manera relevante 

por el Consumidor Final o por los eslabones subsiguientes de la Cadena de 

Suministro. 

 

De acuerdo con Caldentey y Haro (2004), la Agregación de Valor en los 

productos agrícolas está vinculada básicamente al concepto de “utilidad o valor de 

utilidad” la cual puede presentarse en varias formas: utilidad de forma, utilidad de 

lugar, utilidad de tiempo, utilidad de posesión y utilidad de información. Estos tipos 

de utilidades pueden considerarse mecanismos de Agregación de Valor, los cuales 

                                                           
4 Brealey, R., Myers, S. (1998). Principios de Finanzas Corporativas (4ta Ed.). Editorial Mc-Graw 
Hill 
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deben estar orientados por las necesidades, preferencias y gustos de los 

consumidores finales. 

De acuerdo al pensamiento de José Vega5: 

“La responsabilidad social implica el desarrollo de las organizaciones con 

una relación asertiva con la sociedad en la que desarrollan sus 

operaciones, lo cual es un factor crítico en su capacidad para continuar 

operando con eficiencia”. 

 

La gestión y mitigación de los factores de riesgo social y ambiental son cada 

vez más significativas para el éxito del negocio en el extranjero, como los costos 

para las empresas de la pérdida de la licencia social, tanto en términos de precio de 

las acciones y la línea de fondo, procesos que se deben implementar por parte de 

las empresas ecuatorianas6. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (2011): 

“  “La Responsabilidad Social de la Empresa RSE es el conjunto de acciones 

que utilizan las firmas orientadas a las repercusiones positivas sobre la 

sociedad y que consoliden los principios y valores por los que se rigen, tanto 

en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los 

demás actores”. 

 BanEcuador se ha diseñado con un enfoque de inclusión social de los 

segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos de los 

servicios financieros o que han tenido dificultad para acceder a ellos. La transición 

del Banco Nacional de Fomento hacia BanEcuador, implica la creación de una 

                                                           
5 Reflexiones Teóricas sobre Ideología (Chile 2010-2014), Jose Vega. 
6 Corporación Financiera Internacional, Programa para las Naciones Unidas, años 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
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nueva entidad con un paradigma totalmente distinto: pasar de una banca 

eminentemente financiera a una para el desarrollo. 

 

Como se observa en la figura 2, la cartera de crédito de BanEcuador al 31 de 

diciembre del 2015, registra una disminución de la cartera total bruta del 2.20%, 

debido a la contracción de la economía7. La Cartera de Crédito por vencer registra 

una disminución de 1.43%, debido a que en el 2015 se colocó menos recursos que 

se ven reflejados en los valores que están próximos a cobrarse. 

  

Figura No. 2 Cartera de Crédito de BanEcuador año 2015  

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

La cartera que no devenga intereses registra una disminución del 12.81% ($ 

12.815.680,00 dólares)  con respecto al año 2014 ocasionado por el alto grado de 

morosidad de la cartera vencida del 4.45% que representa  $ 2.575.220,00 dólares, 

se evidencia que la cartera que no devenga intereses es decreciente debido a que 

existen operaciones crediticias con valores vencidos que no alcanzan a cubrir la 

cuota atrasada y mantienen al resto de cuotas por vencer. Aun así el crecimiento de 

                                                           
7 La contracción de la economía ecuatoriana se debe a la caída sostenida del barril de petróleo, 
que a finalizar el año 2015 termino en US$ 40 dólares por barril de petróleo. 
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la cartera vencida se debe a la capacidad de pago de los usuarios (insolvencia 

económica).     

En términos generales se observa un decrecimiento de la cartera total de $ 

23.674.640,00 dólares con respecto al año 2014 (tabla 2), originado por la no 

colocación de préstamos debido a las restricciones que hubo en el Sistema 

Financiero por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.  

Tabla No. 2  Cartera de Crédito BanEcuador 2014 – 2015 

CARTERA (en 
miles de 
dólares) 

POR VENCER NO DEVENGA INTERES VENCIDA 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Cartera de 
crédito 
comercial por 
vencer 

          
376.403,37  

             
352.515,94  

                       
41.044,00  

                        
29.880,85  

            
27.143,10  

            
21.328,97  

Cartera de 
crédito de 
consumo por 
vencer 

              
3.138,32  

                  
1.751,82  

                             
281,80  

                              
124,38  

                  
481,47  

                  
177,94  

Cartera de 
crédito para la 
microempresa 
por vencer 

          
560.246,69  

             
572.086,42  

                       
58.742,90  

                        
57.247,79  

            
30.248,89  

            
38.941,77  

TOTALES           
939.788,37  

             
926.354,19  

                     
100.068,70  

                        
87.253,02  

            
57.873,46  

            
60.448,68  

INCREMENTO   -1,43%   -12,81%   4,45% 

 Fuente: BanEcuador 
Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 
 

 

La cartera más representativa es la de microcréditos (créditos destinado a la 

pequeña empresa) esta representa un 62,20% de la cartera total con $ 

668’275.980,00 dólares.   
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1.3 Referentes Empíricos 

Las operaciones de crédito se guían por la clasificación que la Superintendencia 

de Bancos exige a las instituciones financieras, establecen las directrices para la 

gestión de crédito, estos son: comercial, consumo, microcrédito y vivienda8. 

 Crédito Comercial: son créditos otorgados a los usuarios que son sujeto 

de crédito, cuyo financiamiento está dirigido a diversas actividades 

productivas. 

 Crédito Consumo: son los créditos otorgados a personas naturales que 

tenga como destino la adquisición de bienes de consumo. 

 Crédito de Vivienda: son los créditos otorgados a personas naturales que 

tenga como destino la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación y mejoramiento de vivienda propia. 

 Crédito de Microcrédito: son los créditos otorgados a persona natural o 

jurídica, destinado a financiar actividades en pequeña escala de 

producción. 

 

La estructura de la cartera de crédito, está regulada y normada bajo los 

establecimientos del Catálogo Único de Cuentas (CUC) emitido por la 

Superintendencia de Bancos, la cual considera los siguientes rubros: 

 

 Cartera por Vencer: son todas las operaciones de crédito que se 

encuentran al día en sus pagos con la entidad. 

 Cartera Vencida: La cartera vencida es un rubro muy importante para 

toda entidad financiera, representa un valor económico que la entidad 

                                                           
8 www.sbs.gob.ec 
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debe recuperar para volverlo a colocar en el mercado y así obtener 

ganancias. 

 Cartera que no devenga Intereses: es el valor de toda clase de créditos 

que por mantener valores vencidos dejan de devengar intereses. 

 Cartera Reestructurada: son las operaciones de crédito que con el fin de 

favorecer su recuperación, se modificaron una o varias condiciones 

originales de su otorgamiento (tasa de interés, plazas, garantías, etc) y 

se ejecutan debido al deterioro en la capacidad de pago del usuario. 

 

La Cartera de Crédito de la agencia Daule de BanEcuador, mantiene una 

tendencia de crecimiento positiva. A diciembre del 2015 la cartera bruta se ubicó 

en 8’910.950 dólares, la cual significa un 69,10 % de los activos.  

 

Figura No. 3 Composición de los Activos – Agencia Daule 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

Del saldo de la cartera, el 78,10% se clasifica en cartera de microcrédito 

(destinados al sector agrícola), 12,43 % como cartera de consumo y 8,47 % como 

cartera comercial y 1% como otra cartera. 
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Cartera de Crédito de BanEcuador cantón Santa Lucia 

Para determinar la composición general de la cartera de Crédito de la agencia 

del cantón Santa Lucia se realizó en base a los Estados Financieros de la entidad de 

los últimos años, la misma que al analizar cada una de las cuentas se determinará la 

situación en que se encuentra y así optimizar sus recursos. La entidad ofrece 

estímulos, incentivos y exenciones tributarias a los microempresarios para el cultivo 

de cualquier grano, de esta manera se promueve la cosecha. 

La cartera de Crédito de la agencia Santa Lucia, mantiene una tendencia de 

crecimiento positiva con respecto a años anteriores. A diciembre del 2015 la cartera 

bruta se ubicó en 1.884.159,03 dólares, significa un 70% del total de los activos. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura No. 4 Composición de los Activos – Agencia Santa Lucia 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

Del saldo de la cartera de Crédito del cantón Santa Lucia, el 86,10% se clasifica 

en cartera de microcrédito lo que representa 1.622.260,92 dólares (el 89 % del 

crédito destinado al sector agrícola, el resto al crédito pecuario, maquinaria 

agrícola, etc), 9,23 % como cartera de consumo (173.907,88 dólares) y 3,73 % 

como cartera comercial (70.279,13 dólares) y 0,94% como otra cartera (17.711,09 

dólares). 
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Figura No. 5 Tipo de Cartera de Crédito – Agencia Santa Lucia 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 

De conformidad a la revisión de la literatura, las diferentes investigaciones 

aplican el enfoque Cualitativo y Cuantificativo, el estudio se realizó desde un 

enfoque sistemático, en base a un proceso de investigación activo y participativo, 

considerando a los beneficiarios de los créditos tanto del sector urbano y rural, lo 

cual determinó el grado de incidencia de los créditos otorgados. 

 

2.2 Métodos:  

 

En la actualidad hay diversos métodos de investigación y elegir el más 

conveniente, es complicado, ya que para realizar cualquier tipo de investigación se 

debe tener presente de qué forma se necesita abordar el problema planteado y hasta 

qué punto se quiere llegar. 

Sin embargo, dentro de la investigación cualquier método tiene características 

para ser seleccionado; es elemental concentrarse en un solo método que cumpla con 

las particularidades de nuestra investigación, por lo que el método a aplicar es el 

Inductivo9. Este método formula la hipótesis, investigación científica y 

demostraciones10. 

Cabe destacar que el método comienza desde el estudio de situaciones 

particulares con la finalidad de llegar a premisas más generales, siempre que estas 

                                                           
9 La palabra Inductivo viene del verbo inducir. El razonamiento inductivo constituye uno de los 
pilares sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la investigación.  
10 Lopez A (1994). Diseño Investigativo de la Estadística Documental. México. Editorial Limusa 
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sean verdaderas. Además, ayuda al investigador a obtener información más 

ordenada con lo que requiere de la misma. 

 

 Los métodos empíricos11 son del tipo Descriptivo que facilitan la medición de 

conceptos y definición de variables, y como se analizará la recuperación de la 

cartera por créditos concedidos a un sector muy sensible como es el agrícola, se 

aplicará el tipo de investigación Correlacional para asociar conceptos y variables, 

formular y cuantificar predicciones (pronósticos) sobre la información del 

comportamiento de la cartera en el año 2015, su tendencia actual y la variación que 

se espera con la aplicación de la propuesta por parte del investigador.   

 

2.3 Premisa o Hipotesis 

 

La aplicación de un programa de asesoría, acompañamiento, control y 

seguimiento a los sujetos de crédito, permitirá la evolución favorable de la cartera 

vencida de Daule en BanEcuador.  

2.4 Universo y muestra 

 

 El universo está conformado por los clientes de la Agencia de la ciudad de 

Daule del BanEcuador. 

 La población a la que se vincula la investigación está concentrada en 8.893 

clientes de créditos y cuentas ahorristas hasta el año 2015, la misma que se aplicará 

la siguiente fórmula de muestreo simple. 

                                                           
11 El método empírico: es un método de investigación científica, que se basa en la experimentación 
y la lógica empírica, que, junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es de mayor 
acogida en el campo de las ciencias sociales. 
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𝑛 =
𝛿2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + (𝛿2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

 𝛿 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 5% 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1.96 

 𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.5 

 𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.5  

 𝑁 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8893 

 𝐸 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.05 

𝑛 = 329 

La muestra nos da como resultado 329 encuestas, mismas que serán realizadas 

aleatoriamente a los sujetos de crédito. 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla No. 3 Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Económica Cartera de 
BanEcuador 

Daule 

Informe 
Gerencial 

Clientes del Banco 
pertenecientes al área 

rural y urbana del 
cantón Daule 

Comercial Gestión 
Comercial 

Encuestas 

Social Gestión Social Encuestas 

 
Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

Como se puede observar las categorías de la Operacionalización de variables 

son las Económicas, Comercial y Social, los instrumentos a utilizar el Informe 
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Gerencial y las encuestas que se las realizará a los clientes del Banco pertenecientes 

al área rural y urbana del cantón Daule y así establecer la incidencia de los 

préstamos en dicho sector. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Los datos se levantarán a través de la Investigación de Campo con “Entrevistas” 

para el caso de los “Sujetos de Crédito” en sus respectivos trabajos (sector agrícola); 

para el caso de los responsables en el “Otorgamiento del Crédito”, a los personeros 

de BanEcuador, así como a los ex funcionarios se utilizarán las “Encuestas 

Tradicionales” y las “Encuestas Virtuales”. Toda la información se tabulará 

utilizando el software de “Excel” y “Google Docs” respectivamente. 

Como herramienta se utilizará la entrevista personalizada se hará en el mismo 

sector de Daule, en los hogares de los clientes tomando en cuenta que la muestra en 

pequeña se realizará en un periodo no mayor a 3 días. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Se guardará confidencialidad para el levantamiento de los datos, lo cual 

permitirá contar con un alto porcentaje de validez en el tratamiento de la 

información; así también se respetará la autoría de las referencias bibliográficas a 

utilizarse de conformidad a los procedimientos y regulaciones amparadas en la Ley 

de Educación Superior y de Propiedad Intelectual. 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las necesidades que 

existen en el cantón Daule y sus parroquias, se harán uso del siguiente método de 

investigación: 
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. 

 Encuesta: se obtiene la información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos, sobre sugerencias u opiniones. 

 

Se utilizan estos métodos debido a que son la más conocida y de fácil aplicación, 

permitiendo obtener una información concreta y directa de las personas 

involucradas en el estudio.  
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS  

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 

El año 2014, el sector de Daule tuvo problemas al inicio de su ciclo de 

producción, tal como lo demuestra el “Ensayo de coyuntura del sector agropecuario 

del año 2015 del Canco Central del Ecuador”12, podemos destacar que el normal 

desarrollo del sector agrícola se vio afectado por un fuerte invierno y después hubo 

una larga sequía, todos estos fenómenos climáticos afecto los cultivos del sector.  

 

El año 2015 se presentó problemas por el alto costo de los insumos de 

producción, la gente involucrada en la producción se sintió desmotivada a trabajar 

en la agricultura por los bajos salarios y hace que emigren a otros cantones para 

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

agrícola, por lo tanto, encarece la producción. 

 

La cartera de crédito original de la agencia Daule para el año 2014 fue de $ 

5.779.109,26 dólares versus los $ 3.893.920,42 dólares del año 2015 lo que 

representa una disminución del 32,62%, se contrajeron la colocación de los créditos 

debido a la recesión económica que vivió el país, con la caída internacional del 

precio del petróleo entre otras cosas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Banco Central del Ecuador (2015), Boletín coyuntura del sector agropecuario. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

 Después de realizar la encuesta como instrumento de investigación a los 

clientes externos de BanEcuador según el registro de la entidad se procedió a la 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Identificando los problemas se proponen actividades que sitúan al Oficial 

Comercial de Crédito al enfrentamiento de sus problemas mediante información, 

comunicación, trabajo en conjunto en función del cumplimiento de objetivos para la 

obtención de los resultados esperados que la entidad cumplirá con el Reglamento, 

selección de sus clientes y el cobro oportuno de los créditos otorgados.  

PREGUNTA No. 1: ¿Dentro de los siguientes rangos de Crédito donde se 

encuentra su monto actual adeudado a BanEcuador? 

   Tabla No. 4  Pregunta #1 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1000-2000 23 7% 

2000-3000 33 10% 

3000-5000 229 70% 

5000-10000 25 8% 

10000 o más 19 6% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 70% de los usuarios de la entidad según la encuesta mantienen créditos por 

valores entre 3 a 5 mil dólares, el 10% de los usuarios de la entidad de 2 a 3 mil 

dólares, el 7% por un valor de 1 a 2 mil dólares, el 8% por un valor de 5 a 10 mil 

dólares y el 6% de más de 10 mil dólares. 
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Figura No. 5 Pregunta #1 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 2: ¿Cuál es el destino de su Crédito? 

Tabla No. 5                       Pregunta #2 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formación de Cultivo 55 17% 

Establecimiento del Cultivo 60 18% 

Renovación del cultivo 214 65% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 65% de los encuestados indican que el destino de su crédito fue la renovación 

del cultivo, el 18% de los encuestados utilizó el crédito para el establecimiento de 

la cosecha y el 17% utilizó el préstamo para la formación de un cultivo. 
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Figura No. 6 Pregunta #2 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

PREGUNTA No. 3: ¿Cuál es el tipo de cultivo al que va dedicado el crédito? 

Tabla No. 6    Pregunta #3 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arroz 266 81% 

Maíz 27 8% 

Café 22 7% 

Cacao 14 4% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 81% de los encuestados indica que el cultivo se destinó a la producción de 

arroz, el 8% indicó que el crédito cedido fue para la producción de maíz, el 7% 

cultivó el  Café y el 4% indicó que el crédito fue para la producción de cacao. 

18% 17%

65%

Establecimiento del Cultivo Formación de Cultivo Renovación del cultivo

PREGUNTA 2.
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Figura No. 7 Pregunta #3 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

PREGUNTA No. 4: ¿Entre los siguientes rangos, donde se encuentra el tiempo 

de experiencia que posee en el producto que cultivó? 

Tabla No. 7   Pregunta #4 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 años 30 9% 

2-5 años 183 56% 

5-9 años 49 15% 

9 o más años 67 20% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

Los encuestados respondieron que el 56% tenían entre 2 a 5 años de experiencia, 

el 15% respondió que tenían entre 5 a 9 años de experiencia, el 20% tuvo más de 9 

años de experiencia, y el 9% respondió que tenia de 1 a 2 años de experiencia. 

 

81%

4% 7% 8%

Arroz Cacao Café Maíz

PREGUNTA 3.
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Figura No. 8 Pregunta #4 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 5: ¿Indique cuantas veces (anteriormente a este cultivo) 

realizo este tipo de cultivo? 

Tabla No. 8   Pregunta #5 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 o Ninguna 32 10% 

1 12 4% 

2 26 8% 

3 234 71% 

4 10 3% 

5 o más 15 5% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

Los encuestados respondieron que el 71% habían realizado por 3 ocasiones la 

misma cosecha, el 10% respondió que no habían realizado este tipo de cultivos, el 

8% lo habían hecho por 2 ocasiones, el 4% que lo había realizado una vez, el 5% 

dijo que lo había realizado por más de 5 ocasiones y el 3% que lo había hecho ya 

por 4 veces. 

20%

9%

56%

15%

10 o más años 1-2 años 2-6 años 6-9 años

PREGUNTA 4.
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Figura No. 9 Pregunta #5 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 6: ¿Indicar el tiempo máximo que tarda en producir su 

cultivo? 

Tabla No. 9   Pregunta #6 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Meses- 1 año 34 10% 

1-2 Años 248 75% 

2 o Más Años 47 14% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 75% de los consultados indicaron que tardan entre 1 a 2 años en la producción 

del producto, el 14 % tardará más de 2 años y el 10% entre 6 meses a 1 año en 

producir.  

 

4%
8%

71%

3%

10%
5%

1 2 3 4 0 o Ninguna 5 o más

PREGUNTA 5.
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Figura No. 10 Pregunta #6 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 7: ¿Está de acuerdo de recibir capacitación financiera 

(asesoría) antes, durante y después de recibir su préstamo? 

 

Tabla No. 10   Pregunta #7 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 149 45% 

No 180 55% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 55% del total de los consultados respondió de forma positiva indicando que 

Si es necesario recibir asesoría al momento de recibir su préstamo ya que los 

ayudará a invertirlo correctamente y no destinarlo a otra actividad y el otro 45% 

respondió de forma negativa. 

 

75%

14%
10%

1-2 Años 2 o Más Años 6 Meses- 1 año

PREGUNTA 6.
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Figura No. 11 Pregunta #7 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 8: ¿Si realizó cultivo en fechas anteriores, indicar si tuvo 

problemas con algún cultivo? 

 

Tabla No. 11    Pregunta #8 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No realicé cultivos de este tipo 

anteriormente 

13 4% 

Si tuve problemas 93 28% 

Nunca tuve problemas 223 68% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 68% de los consultados indicó que nunca tuvieron problemas al momento de 

emprender el cultivo, el 28% indicó que SI tuvieron inconvenientes y el 4% que 

nunca había realizado el tipo de cosecha a emprender. 

55%

45%

No Si

PREGUNTA 7.
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Figura No. 12 Pregunta #8 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

PREGUNTA No. 9: ¿De haber indicado que tuvo problemas en su cosecha, qué 

tipo de problemas fueron? 

Tabla No. 12     Pregunta #9 

MONTOS FRECUENCI

A 

PORCENTA

JE 
Plagas 20 22% 

Lluvias 61 66% 

Problemas Técnicos(Irrigación, Abono, 

Fertilizantes) 

12 13% 

TOTAL 93 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

El 66% de los consultados definen que su problemática principal fue la lluvia, 

el 22% indicó que su problema fueron los insectos (plagas) y por último un 13% 

indicó que el problema generado fue de índole técnica.  

 

4%

68%

28%

No realicé cultivos de este tipo
anteriormente

Nunca tuve problemas Si tuve problemas

PREGUNTA 8.
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Figura No. 13 Pregunta #9 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 10: ¿Indicar que integrantes de la familia integran la fuerza 

de trabajo  al momento de realizar el cultivo? 

Tabla No. 13     Pregunta #10 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esposo-Esposa 160 49% 

Esposo 54 16% 

Esposa 36 11% 

Esposo cuñado 30 9% 

Esposo hermano 33 10% 

Esposo Hijo 16 5% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

En la encuesta realizada en el cantón Daule los consultados nos indican, que en 

un 49% los cultivos son realizados por esposa y esposo, solo el esposo por un 16%, 

solo la esposa con un 11%, solo el 9% incluía a los cuñados, el 10% indican que 

66%

22%

13%

Lluvias Plagas Problemas
Técnicos(Irrigación, Abono,

Fertilizantes)

PREGUNTA 9.
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trabajan con sus hermanos en los cultivos y por último el 5% incluyen a sus hijos. 

 

Figura No. 14 Pregunta #10 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 11: ¿Indicar qué otro tipo de actividad económica realizan 

además del cultivo de su producto? 

Tabla No. 14     Pregunta #11 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comida de venta 35 11% 

Artículos en general - venta 32 10% 

Domestica 28 9% 

Albañilería y Plomería 37 11% 

Ayudar en cosechas de vecinos  105 32% 

Empleado de Hacienda 55 17% 

Otra que no utiliza financiamiento 

bancario 

32 10% 

No especificadas en la lista 5 2% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

9% 10%
5%

49%

11%
16%

Esposo(a)
cuñados

Esposo(a)
hermanos

Esposo(a) Hijos Esposo-Esposa Solo Esposa Solo Esposo

PREGUNTA 10.
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Los consultados indicaron que el 32% ayudan a las tareas de cosecha de sus 

vecinos y amigos, el 9% hacen trabajos de ama doméstica, el 10% realiza cosechas 

que no utilizan recursos de BanEcuador, el 10% realiza venta de artículos varios en 

sus domicilios y venta ambulante, el 11% realiza trabajos de albañilería y plomería, 

otro 11% se dedica a la venta de comidas y por último el 2% no especifica ninguna 

actividad. 

 

Figura No. 15 Pregunta #11 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

PREGUNTA No. 12: ¿Después de haber terminado con la cosecha de su 

producto, de qué forma realiza la venta o colocación del mismo? 

Tabla No. 15    Pregunta #12 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En Haciendas grandes 90 27% 

A Grandes Intermediarios 25 8% 

Directamente al consumidor 160 49% 

A Mercados o tiendas locales 35 11% 

No dispone de forma de vender  19 6% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

32%

17%

11%
9% 10%

2%

10% 11%

PREGUNTA 11.
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Los consultados en el estudio indican que la venta de su producción en un 49% 

la realizan directamente al consumidor, el 8% de la producción la ceden a los 

grandes intermediarios, el 11% lo coloca en los mercados o tiendas de abarrotes y 

el 6% no específica la forma de vender su producción. 

 

Figura No. 16 Pregunta #12 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 13: ¿Actualmente se encuentra atrasado en algún pago de su 

crédito que mantiene con BanEcuador? 

Tabla No. 16  Pregunta #13 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 52% 

No 159 48% 

TOTAL 329 100% 

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

 

Del total de los consultados, el 52% en la actualidad se encuentra moroso en los 

pagos de los créditos cedidos por BanEcuador, y el 48 % indica que está al día en 

sus pagos generados por la entidad. 

6% 8% 11%

49%

27%

No tiene forma
específica de

vender su
producto

Venta a Grandes
Intermediarios

Venta a
Mercados o

tiendas locales

Venta directa al
consumidor

Venta en
Haciendas

grandes

PREGUNTA 12.
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Figura No. 17 Pregunta #13 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

PREGUNTA No. 14: ¿Las asesorías financieras y agrícolas que serán 

impartidas por BanEcuador después de recibir su préstamo le ayudarán a? 

 

Tabla No. 17     Pregunta #14 

MONTOS FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E Mejorar la forma de cancelar el préstamo 132 40% 

Mejorar la forma de cultivar 

 

107 33% 

Mejorar la condición financiera actual 55 

 

16% 

 

No mejorará la situación actual 

 

35 11% 

TOTAL 329 100 

   

Autor: Econ. Alex Alvarado Pita 

Las personas consultadas respondieron lo siguiente, indicaron que las asesorías 

les ayudará en mejorar la forma de cancelar sus préstamos en un 40%, el 33% indicó 

que mejorará su forma de cultivar sus productos, el 16% indicó que mejorará su 

condición financiera actual (es decir, la forma de asignar sus recursos económicos 

obtenidos durante la cosecha), el 11% indicó que no mejorará su situación actual. 

48%

52%

No Si

PREGUNTA 13.
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Figura No. 18 Pregunta #14 

Autor:   Econ. Alex Alvarado Pita 

 

 

40%
33%

16%
11%

MEJORAR LA FORMA 
DE CANCELAR EL 

PRÉSTAMO

MEJORAR LA FORMA 
DE CULTIVAR

MEJORAR LA 
CONDICIÓN 

FINANCIERA ACTUAL

NO MEJORARÁ LA 
SITUACIÓN ACTUAL

PREGUNTA 14.
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

BanEcuador es una entidad financiera destinada a brindar productos y servicios 

con la finalidad de satisfacer las necesidades del pequeño comercial y agricultor, 

con el objetivo de conocer la situación económica, se estableció el análisis de la 

cuenta del activo del Balance General como es la Cartera de crédito de la agencia 

Daule y la relación con aplicación de Normas de Asesoría a los arroceros sujetos al 

crédito. 

Como demuestran los resultados del capítulo 3, la cartera vencida ha disminuido 

un 27,26% en su posición con respecto al año 2014 debido a las acciones eficaces 

de recuperación, sea a través de juicios o de acciones administrativas, así también 

los expertos coinciden que el modelo de implementación de Asesorías generará la 

sinergia de procesos y la potencial asignación de microcréditos a Organizaciones 

Sociales Productivas para beneficio del país. La aplicación de normativas de 

asesorías, control y seguimiento al microempresario arrocero en el cantón Daule 

ayudó a determinar la capacidad y condiciones de las políticas del crédito, además 

mejoró la mitigación del riesgo crediticio y mejoró la expectativa de los clientes y 

socios de la entidad. 

Al comparar la cobertura, calidad de las normativas de las asesorías con la 

agencia Santa Lucia, en donde no tienen las mismas condiciones (administrativa 

financiera), nos muestra que el grado de vencimiento de la cartera de crédito es muy 
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alto por lo que a mediano plazo tomar las correcciones y aplicar estrategias de 

recuperación.  

4.2 Limitaciones 

La investigación se realizó en el perímetro urbano y rural del cantón Daule, se 

abarcó 329 encuestas a clientes de la entidad, unas de las limitaciones principales 

del estudio es la falta de conocimiento en temas de asesorías y el bajo grado de 

escolaridad que tiene la población.  

 

4.3 Líneas de Investigación 

Los resultados de la investigación demuestran que el programa de asesorías (antes 

y durante el proceso de otorgamiento del crédito) hacia el microempresario es la 

única manera de llevar un mejor control y asignación de créditos, así se disminuye 

el riesgo de morosidad de la cartera de crédito de la entidad. 

4.4 Aspectos Relevantes 

El otorgamiento de los créditos se realiza previo un análisis técnico por parte 

del Asesor de Crédito permitiéndole determinar la capacidad y condiciones, por lo 

tanto, el conocimiento de las políticas de crédito y su aplicación son medidas 

fundamentales de control, mejoramiento y mitigación del riesgo crediticio para de 

esta manera mejorar la calidad y expectativas de los clientes y socios de 

BanEcuador agencia Daule. Con los resultados de la investigación, se logró 

determinar el grado de vencimiento de la cartera de crédito, lo que nos permite 

aportar con alternativas que ayudará al desarrollo de las actividades de BanEcuador 

y a mediano plazo tomar disposiciones que conduzcan a la recuperación de la 

cartera vencida mediante políticas crediticias aplicadas a la normativa del 

Departamento de Crédito de la entidad.  
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CAPÍTULO 5  

 

PROPUESTA 

 

El modelo de gestión de crédito de BanEcuador hasta el momento ejecutado ha 

funcionado de forma significativa, se colocaban los diferentes productos y servicios 

en tiempos establecidos, pero debido a agentes exógenos los créditos empezaron a 

resultar incobrables13. 

 

El crédito bien colocado es dependiente a la cobranza eficiente, estos son los 

pilares principales de una entidad financiera, debido que resulta a priori manejarlos 

de forma organizada, buscando técnicas eficientes que alcancen metas propuestas 

por BanEcuador. 

 

La gerencia de BanEcuador está dispuesta a conformar e implementar planes de 

acción que garanticen la consecución de los objetivos de la entidad, siempre que se 

satisfaga las necesidades de los clientes y también a nivel institucional. 

 

Propuesta de reestructuración de la gestión de crédito de BanEcuador 

Aplicando Asesorías de control y seguimiento 

Objetivos 

 

 

Instaurar Asesorías de control y seguimiento con entidades como el MAGAP, 

UNIVERSIDADES ESPECIALIZADAS, UNA para una administración eficiente 

y eficaz del crédito concedido por BanEcuador, agilitando la continuidad de las 

                                                           
13 Maldonado Ayda, Tesis “Análisis de Cartera Estrategias de Recuperación en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CACPE, periodo 2008-2009, Universidad Nacional de Loja, 2010, pág. 53-54 
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operaciones, mediante la consecución de las actividades, que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de los clientes y de la entidad. 

 

La propuesta que realizara la entidad para una mejor colocación de cartera de 

crédito a través de asesorías de control y seguimiento serán las siguientes: 

 Realizar convenios con el MAGAP, UNA (UNIDAD DE 

ALMACENAMIENTO) para que briden asistencia técnica, control y 

seguimiento a los cultivos, ya que ellos están debidamente capacitados 

y especializados en el tema, además realizar convenios con 

Universidades del sector o especializadas para que realicen asesorías de 

Educación Financiera a los clientes después de haber obtenido su 

crédito. 

Las estrategias que realizara la entidad para un control y seguimiento serán las 

siguientes: 

 Asesorar permanentemente al cliente antes, durante y después de haber 

otorgado el préstamo. 

 BanEcuador deberá dar seguimiento permanente para mantener vínculo 

con el cliente de la entidad. 

 Incentivar al funcionario del área de crédito para la recuperación de 

cartera de crédito mediante un programa de incentivos. 

 Con asesoramiento externo (MAGAD, UNA, UNIVERSIDADES) se 

puede ahorrará gastos de la entidad y se aumenta la eficiencia 

administrativa. 
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CONCLUSIONES 

 
 Una vez finalizado el análisis de la Cartera de BanEcuador y su Incidencia 

en el sector Agrícola del Cantón Daule, analizando la parte teórica, metodología y 

análisis de resultados de dicha entidad se detallan las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a la premisa: “La aplicación de un programa de asesorías, 

acompañamiento, control y seguimiento a los sujetos de créditos, permitirá la 

evolución favorable de la cartera vencida de la agencia Daule de BanEcuador”; 

se acepta por las razones siguientes: se seleccionó la aplicación de asesorías 

para asegurar la recuperación de cartera de una forma eficiente y eficaz, 

mitigando los  costos operativos, ya que la aplicación de este procedimiento se 

reduce el índice de morosidad en el primer semestre en un 14.55% la morosidad 

en la agencia (mantenía un promedio anual de morosidad hasta el año 2015 del 

26,60%). 

 Los usuarios prestatarios mantienen en gran parte (un 70 % del total de los 

clientes de la agencia Daule) préstamos que van desde $ 3.000 a $ 5.000 dólares.  

 El 65% del total de encuestados destinan sus créditos a la renovación de sus 

cultivos siendo el arroz (81 % lo cosecha) de mayor producción. 

 Los agricultores que empiezan el proceso de cultivar son clientes con 

experiencia en dicha tarea, oscila entre de 2 años a 6 años con un 56% de 

experiencia, habiéndolo realizado por más de tres ocasiones con un 71% de 

usuarios. 

 Las cosechas realizadas oscilan en un período de más de 1 año hasta 2 años con 

un 75%, los agricultores en su minoría se dedican a las cosechas de ciclo corto, 

para obtener los réditos inmediatamente.  
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 Los prestatarios observaron que el plazo del crédito colocado por la entidad, 

para el pago que se hizo necesario para el cultivo NO está acorde con el tiempo 

en que se recoge la cosecha con un 55%.  

 Un alto número de agricultores tuvo problemas o inconvenientes con sus 

cosechas, siendo la principal causa de este problema las abundantes lluvias en 

el sector de Daule. 

 La fuerza laboral para la producción de la cosecha la constituyen los mismos 

familiares (esposas, hijos, cuñados) siendo los cónyuges la ayuda principal (con 

un 49 %) y primordial dentro de estos cultivos. 

 Los agricultores del sector de Daule solo se dedican a la actividad de la tierra, 

incluso en sus ratos libres se dedican a las labores del campo como ayudantes 

de cosechas de amigos y vecinos con un 32%, son parte fundamental de una 

fuerza laboral comunitaria, sus ingresos principales son las labores agrícolas. 

 Después de terminar con la cosecha de los productos estos se destinan de forman 

directa al consumidor final en un 49%, este no es el proceso más idóneo de 

realizar al momento de colocar el producto debido al tiempo que esto implica.  

 Los clientes de la agencia Daule de BanEcuador se encuentran en mora con un 

52% de los encuestados. 

De acuerdo a las conclusiones se diseña un nuevo modelo de procesos para 

colocar los créditos en el sector urbano y rural del cantón Daule y así disminuir el 

alto índice de cartera en mora, se sugiere que sea analizado por la entidad en 

mención en este estudio. 

 

 

 



47 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Una vez finalizado el análisis de la Cartera de BanEcuador y su Incidencia 

en el sector Agrícola del Cantón Daule, analizando la parte teórica, metodología y 

las conclusiones, se recomienda lo siguiente:  

 

 La gran mayoría de los usuarios tienen préstamos que se pueden considerar de 

rangos considerables (entre $3.000 y $5.000 dólares) y su cultivo principal es 

el arroz (ocupa el 93% de la zona del cantón Daule). 

 Se recomienda efectuar estudios de créditos que disponga de toda la 

información necesaria del destino del crédito, y así garantizar a la entidad y 

asegurar la adjudicación del préstamo, y así el prestatario pueda cumplir con 

sus pagos. Además es importante garantizar que se cumplan con los tiempos 

de cosecha y dar seguimiento para que disminuyan los riesgos que implica el 

tipo de cosecha. 

 BanEcuador cuenta con la ventaja de ser una institución pública de fomento 

nacional al agro, esto será una ventaja ya que se disminuirá el nivel de mora que 

mantiene en la actualidad la agencia, además se ejecutará la reestructuración del 

modelo de gestión del crédito.  

 Fomentar la capacitación idónea para los agricultores mediante una institución 

apropiada (SECAP), ayudaría con técnicas de preparación de tierra, como 

optimizar recursos, como sería la mejor forma de vender sus productos al 

consumidor. 

 

 



48 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Presidencia del Ecuador. (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Quito, Ecuador.  

2. Hernández, R., (2012). “Investigación Metodológica” (5ta ed.). México, 

Ecuador: Editorial Mc-Graw Hill. 

3. Besley, S., (2008). Principios de la Administración Financiera (13va ed.). 

Editorial Mc-Graw Hill. 

4. Myers S. (2003). Fundamentos de Administración Empresarial. Editorial 

Mc-Graw Hill. 

5. Malhotra, (2010). Elaboración de enfoque Aplicado, Editorial Pearson 

Education.  

6. Sapag, (2008). Evaluación y Preparación de Proyectos. Editorial Mc-Graw 

Hill.  

7. Salgado, G. (2004). Que causo la crisis Bancaria en el Ecuador. Publicación 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

8.  Brealey, (2008). Finanzas Corporativas (7ta Ed.). Editorial Mc-Graw Hill.  

9.  Gitman, L. (2008). Fundamentos de Administración y Finanzas 

Corporativa (12ava Ed.).  

10.  PMI. (2012). Dirección de Proyectos Gerenciales (6ta Ed.). PMI 

Publications.  

11.  Pinos-Alvear, F. (2006). Manual de Crédito Solidario: Guía para 

Cooperativas. Quito. 

12. Finnerty, (2008). Proyectos de Inversión y Fundamentos de Administración 

Financiera. Pearson Education. 



49 

 

 
 

13. Banco de Fomento. (2009). “Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Fomento”. 

14. Revista de Bancuador. 2016. “Conozca su Banco”. 

15. Milton Maya, 2002, “El Microcrédito en el Ecuador”, Quito. 

16. CELAC. (2013). Obtenido de http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/ 

paises-de-la-celac-la-agricultura-familiar-puede-fortalecer-la-seguridad-

alimentaria-de-america-latina-y-el- caribe/. 

17. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2013). 

Investigación Descriptiva: Metodología. McGraw-Hill  

18. Herrera, G. (2012). “Análisis de los procesos de cartera de crédito de las 

instituciones del sistema financiero nacional, detección de riesgos e 

implementación de controles internos”. UTPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/%20paises-de-la-celac-la-
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/%20paises-de-la-celac-la-


50 

 

 
 

PAGINAS WEB CONSULTADAS 

 

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, www.sbs.gob.ec 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 

www.seps.gob.ec 

 Diario El Universo, en su página web www.eluniverso.com 

 Diario El Comercio, en su página web www.elcomercio.com 

 Página oficial de BanEcuador, www.banecuador.fin.ec 

 Revista Ekos, www.ekosnegocios.com 
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- www.bolivariano.com 
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- www.bancointernacional.com.ec 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.seps.gob.ec/
http://www.eluniverso.com/
http://www.elcomercio.com/
http://www.banecuador.fin.ec/
http://www.ekosnegocios.com/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.bancoguayaquil.com/
http://www.pichincha.com/
http://www.bancodelpacifico.com.ec/
http://www.bolivariano.com/
http://www.credife.com/
http://www.bancointernacional.com.ec/


51 

 

 
 

 

ANEXOS 

 

 ANEXO 1 

 

PREGUNTA No. 1: ¿Dentro de los siguientes rangos de Crédito donde se 

encuentra su monto actual adeudado a BanEcuador? 

 Monto $1.000 - $2.000 

 Monto $2.000 - $3.000 

 Monto $3.000 - $5.000 

 Monto $5.000 - $10.000 

 Monto $10.000 o mas 

PREGUNTA No. 2: ¿Cuál es el destino de su Crédito? 

 Formación de Cultivo 

 Establecimiento del Cultivo 

 Renovación del Cultivo 

PREGUNTA No. 3: ¿Cuál es el tipo de cultivo que va dedicado el crédito? 

 Arroz 

 Maíz  

 Café  

 Cacao 

PREGUNTA No. 4: ¿Cuál de los siguientes rangos, se encuentra el tiempo de 

experiencia que posee en el producto que cultivó? 

 1 – 2 años 

 2 – 5 años 
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 5 – 9 años 

 9 o más años 

PREGUNTA No. 5: ¿Indique cuantas veces (anteriormente a este cultivo) realizo este 

tipo de cultivo? 

 0 ò ninguna vez 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 o mas 

 

PREGUNTA No. 6: ¿Indicar el tiempo máximo que tarda en producir su cultivo? 

 6 meses – 1 año 

 1 año – 2 años 

 2 o más años 

 

PREGUNTA No. 7: ¿Indique si el tiempo de financiación de su crédito que solicito 

a BanEcuador es acorde al tiempo que tardaría su cultivo? 

 Si 

 No 
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PREGUNTA No. 8: ¿Si realizó cultivo en fechas anteriores, indicar si tuvo problemas 

con algún cultivo? 

 No realice cultivos de este tipo 

 Si tuve problemas 

 Nunca tuve problemas 

 

PREGUNTA No. 9: ¿De haber indicado que tuvo problemas en su cosecha, qué tipo 

de problemas fueron? 

 Plagas 

 Lluvias 

 Problemas técnicos (Irrigación, Abono, Fertilizantes) 

 

PREGUNTA No. 10: ¿Indicar que integrantes de la familia integran la fuerza de 

trabajo  al momento de realizar el cultivo? 

 Esposa – Esposo 

 Esposo 

 Esposa 

 Esposo – Cuñado 

 Esposo – Hermano 

 Esposo – Hijo 

 

PREGUNTA No. 11: ¿Indicar que otro tipo de actividad económica realizan además 

del cultivo de su producto? 
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 Comida de venta 

 Artículos en general - venta 

 Domestica  

  Albañilería y plomería 

 Ayudar en cosechas de vecinos 

 Empleado de hacienda 

 Otra que no utiliza cosecha 

 No especificada en la lista 

 

PREGUNTA No. 12: ¿Después de haber terminado con la cosecha de su producto, 

de qué forma realizan la venta o  colocación del mismo? 

 En haciendas  

 A grandes intermediarios 

 Directamente al consumidor 

 A mercados o tiendas locales 

 No dispone de forma de vender 

 

PREGUNTA No. 13: ¿Actualmente se encuentra atrasado en algún pago de su crédito 

que mantiene con BanEcuador? 

 Si 

 No 
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PREGUNTA No. 14: ¿Si la contestación fue de forma positiva en la pregunta 

anterior, indicar las anomalías suscitadas en el retraso crediticio? 

 No se cosechó el producto: total o parcial 

 Los costos de venta del producto terminado no fueron los que usted planifico 

 Los insumos necesarios incrementaron sus costos y no logro cosechar la 

totalidad del terreno 

 Hubo inundaciones y sequias. 

 El cultivo sufrió alguna plaga 

 El agricultor sufrió una calamidad doméstica y no pudo cancelar el préstamo 

 Razón no especificada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


