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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador en producción de arroz  ocupa el puesto N°26 a nivel mundial (2010), 

además de considerarse uno de los países más consumidores de arroz de América Latina. El 

Arroz se cultiva fundamentalmente en las provincias del Guayas y Los Ríos los cuales 

representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. 

En la actualidad la existencia de arroz en las piladoras son escasas por la irregular 

cosecha, la falta de capacitación a los pequeños y medianos agricultores de todo el país son 

claves para reducir plagas y enfermedades durante las fuertes lluvias y sequías.  

Daule forma parte de los 25 cantones de la provincia del Guayas, el cual ocupa el 

primer lugar en extensión y producción  de esta gramínea, teniendo un promedio de 50 mil ha 

de siembra al año. 

La presente tesis analizará el “Programa Progresar” que la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) ha puesto en marcha, específicamente basaremos el estudio en los fondos de 

garantía y de capital de riesgo. 

El capítulo uno comprende un breve antecedente del Agricultor en el Ecuador, modelo 

de desarrollo, se hace necesario analizarlo porque los incentivos económicos que brinda el 

Gobierno va relacionada al respeto a la naturaleza, además se detallaran los sectores 

estratégicos que ha definido el gobierno y los créditos financieros aperturados para dichos 

sectores. 

El capítulo dos está basado a la metodología del tema, las técnicas utilizadas para  la 

investigación, la medición y la delimitación de la población en este caso del Cantón Daule. 
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En el capítulo tres se hará un estudio sobre los incentivos económicos del Gobierno 

para el cambio de la matriz productiva, especificando en que consiste tales incentivos y hacia 

quien van direccionados, a su vez se estudiara sobre los créditos financieros que la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) lleva a cabo a través del programa progresar 

destinado para sectores productivos, capital de riesgo y fondo de garantías como productos 

plus para beneficio de los prestamistas y propuestas para mejorar la productividad y 

competitividad y  

El capítulo cuatro consistirá en analizar el sector arrocero de la provincia del Guayas, 

específicamente el Cantón Daule, sus problemas financieros el cual no les permite lograr ser 

competitivos y rentables. 

El capítulo cinco da a conocer la propuesta de como potenciar el desarrollo  de los 

pequeños agricultores arroceros. 

Al finalizar daremos las debidas conclusiones y recomendaciones 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Ecuador ha sido tradicionalmente un exportador de arroz a países andinos, 

especialmente a Colombia, Perú y ocasionalmente Venezuela, ya que según el III Censo 

nacional agropecuario menciona  que “el cultivo de arroz ocupa más de la tercera parte de la 

superficie de productos transitorios del país, eso lo convierte en el más extenso del territorio”.  

(MAGAP, 2002) En términos sociales y productivos el cultivo de arroz es la producción más 

importante del país, también forma parte importante  en el tema nutricional ya que esta 

gramínea es la de mayor aporte de calorías de todos los cereales.  
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El sector arrocero del país es uno de los más inestables de la economía nacional debido 

a que depende de un factor importante para su producción, el clima, el cual debe ser el 

apropiado para poder llevar a cabo la producción de dicho grano, cambios climáticos, plagas, 

entre otros son los factores externos que asechan a la producción, llevando consigo a tener 

por tiempo superávit o déficit en cosechas, es decir, en ocasiones existe sobre producción de 

arroz y en otras hay escasez de dicho producto que no abastece ni la demanda local. 

Cabe indicar que la mayoría de los pequeños productores arroceros del país acuden a 

las Instituciones Financieras a solicitar créditos para realizar cosechas de su producto, 

dejando en garantías escrituras de sus tierras, como dijimos que el factor importante para 

obtener resultados positivos es el clima en ocasiones han llevado a una crisis económicas a 

muchos de ellos (productores), es por este motivo que se han articulado mecanismos que 

consideran este tipo de riesgo de capital. 

El problema consiste en que el pequeño y mediano productor arrocero carece de 

conocimientos técnicos para poder llevar a cabo  rendimientos positivos en la producción de 

arroz, además al momento de solicitar un préstamo hay exigencias en los requisitos para 

otorgarle el crédito siendo en muchas ocasiones negado lo que implica que acuda a préstamos  

ilícitos, es decir, a prestamistas o chulqueros que cobran un interés muy alto, esto no les 

permite tener rentabilidad porque toda la ganancia es para pagar altos porcentajes de interés. 

Si el gobierno destina un monto de dinero para articular este sector y mediante 

incentivos económicos se brinda asesoría técnica y financiera; utilizando créditos con fondos 

de garantías y el capital de riesgo, estructurando las debidas planificaciones estratégicas para 

que tengan una alta producción y no acudan a préstamos ilícitos que los tenga esclavos de sus 

intereses. 
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Se debe de cortar todo tipo de explotación financiera y brindar inclusión financiera a 

través de Organismos del Estado a muchos sectores desfavorecidos de la economía, por ello 

es de suma importancia la realización de este trabajo investigativo por tratarse de una 

problemática que afecta a uno de los sectores productivos del país que no debe ser olvidado y 

que se debe de velar por el buen desempeño para su aporte al desarrollo económico del país. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es conveniente el estudio del Programa Progresar de la Corporación Financiera 

Nacional para mejorar la informalidad del agricultor arrocero? 

¿Este análisis ayudará al pequeño y mediano productor del Cantón Daule a mejorar su 

producción? 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Investigación de la Informalidad del Agricultor Arrocero y analizar  los 

incentivos del Gobierno a través del “Programa Progresar” de la Corporación Financiera 

Nacional para el Cantón Daule. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los incentivos económicos por parte del Gobierno que ayudan al Sector 

Agrícola. 

 Analizar el “Programa Progresar” de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 Investigar el Sector Arrocero de Cantón Daule. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES  

El Ecuador ha tenido muchos productos agrícolas que han generado ingresos y 

sostenido la economía del país, en 1851 con el aparecimiento del cacao en la serranía 

ecuatoriana y años más tarde la llamada “pepa de oro” aumento su producción en la costa 

ecuatoriana situándonos como país agro exportador. 

A principios del siglo XX, vino el boom “bananero”, debido al excedente de 

producción, el banano ecuatoriano se ubicó en  el mercado internacional.  Además del boom 

camaronero y el petrolero. 

Ecuador  es un país  eminentemente agrícola, donde los productos de la tierra han cubierto 

las necesidades internas de subsistencia y los productos de exportación agropecuarios han 

sido base de la economía. En 1959 se creó el INIAP como entidad adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería con mandato Nacional de realizar investigación y generar 

tecnología a fin de mejorar la producción y productividad agropecuaria. (INIAP-ISNAR Y 

FUNDAGRO, págs. 3,9) 

El Ecuador posee una amplia gama de productos agrícolas, a pesar que no llegan al 

mercado internacional por muchas razones, carencia de incentivos para exportar, 

desconocimiento de requerimientos para exportar, políticas comerciales rígidas y severas, en 

fin una serie de factores que limitan el acceso a mercados. 

En Ecuador la agricultura forma parte importante de los Ingresos del Estado, aunque 

sus recursos productivos no han sido explotados de una forma eficaz, esto ocasiona que con 

el pasar del tiempo la mano de obra agrícola del país no pueda desarrollarse; esto se debe:  
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Fundamentalmente a un manejo inadecuado del cultivo y una falta de infraestructura de 

riego y drenaje. Los elevados gastos en protección del cultivo, indudablemente, tienen 

relación con la alta incidencia de plagas, enfermedades y malezas; sin embargo, estos  se 

deben principalmente a la aplicación inoportuna y dosis elevadas de productos, así como a 

la falta de un enfoque racional de manejo integrado de plagas. Un mejor manejo del 

cultivo depende, en gran medida, de una continua y renovada tecnología, de la asistencia 

técnica y del crédito. (INIAP-ISNAR Y FUNDAGRO, 1991, pág. 10) 

Este cultivo ocupa la mano de obra de numerosas familias ubicadas en los estratos 

socioeconómicos rurales, medios y bajos y también genera ingresos a otros sectores que 

intervienen en el proceso: industriales, comerciantes mayoristas y minoristas y 

transportistas. Los subproductos de la fase de campo e industrial (arrocillo y polvillo) se 

utilizan en actividades relacionadas a producción bovina y avícola. (INIAP, 2007, pág. 

145) 

Furtado sostiene que la teoría del desarrollo es un estudio de las fuerzas productivas 

aplicadas en las diversas economías de allí el análisis que si su aplicación ha sido efectivas y 

se ha logrado tal desarrollo deseado para ello plantea estudios desde dos perspectivas: 

1.- El análisis del mecanismo del proceso de crecimiento en sí mismo, mediante 

modelos y sistemas simplificados de los problemas existentes, con modificaciones de 

las variables cuantificables y estratégicas. 

2.- Comprende en un estudio crítico de situaciones planteadas, comparada con una 

realidad determina 

1.2 TEORÍA DEL DESARROLLO 

La teoría del desarrollo busca explicar, desde el punto de vista macroeconómico las causas 

y el mecanismo del continuado aumento de la productividad del factor trabajo y las 
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repercusiones de tal hecho en la organización de la producción y por ende en el modo 

como se distribuye y se utiliza el producto social. (Furtado, 2006, pág. 11)  

“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 

racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales” (Reyes, 2007) 

“En una publicación Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y enfoque para América 

Latina expresa que  “utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 

elementos culturales de los grupos involucrados”. (Reyes, 2007) 

(Reyes, 2007) menciona que “este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, 

de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, 

dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión 

legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 

decisiones entre individuos”. 

“Son muchas las razones por las que el Ecuador es uno de los países con un ritmo de 

crecimiento económico sostenido en América Latina, en el que además de potenciar la 

inversión pública se han tomado medidas favorables para el crecimiento de la industria, la 

capacidad exportable del país, el incremento de la productividad y para sentar las bases de 

procesos de innovación sin precedentes”. (COPCI, 2012) 

1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Marco legal que sustenta la realización de este trabajo investigativo es la Norma 

Constitucional del Ecuador que en sus artículos sobre el buen vivir, soberanía alimentaria, 

desarrollo socioeconómico consagra que el Estado está encargado y tiene la responsabilidad 

social de emitir políticas públicas que articulen el desarrollo del país. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 284, establece los 

objetivos de la política económica, y en el numeral 2 menciona: 

“Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional”. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 140) 

 La Asamblea Nacional,  en la ciudad de Quito a los 21 del mes de Diciembre del año 

2010 publica el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión – COPCI con la 

finalidad de incentivar  y promover la inversión y la producción en los distintos sectores 

de la economía, añadiéndole valor agregado a los productos locales  y así transformar la 

matriz productiva para lograr mayor competitividad. (León, 2014) 

En el COPCI, el capítulo 1 Normas generales sobre incentivos y estímulos de desarrollo 

económico, en su art. 24 menciona la clasificación de los incentivos. (COPCI, 2013) 

“Los  incentivos fiscales que se establecen en este código son de tres clases”: 

1. “Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio nacional”. (COPCI, 2013) 

2. “Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Son aquellos que contribuyan 

al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al 

fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y 

las zonas urbanas”. (COPCI, 2013) 

3. “Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de 

los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la 

nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional 
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del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años”. 

(COPCI, 2013) 

 También se cuenta con normativas específicas emitidas por los Organismos e 

Instituciones inmersas en el desarrollo del país, así se tiene Ley de la Reforma Agraria, La 

Ley de Economía Popular y Solidaria, Ley de la Creación del Sistema Crediticios, entre 

otras que tengan relación con el tema. 

Para ello se ha aprobado la Ley de creación de sistema de garantía crediticia, en la que 

se establece un mecanismo de servicio social sin fines de lucro y autofinanciable en su 

gestión con el objetivo de afianzar las obligaciones de las Unidades económicas de 

producción, comercio y servicios, entre otros que conlleven a dinamizar la economía del país. 

TEORÍA DEL CRÉDITO Y SU FINANCIAMIENTO 

La teoría  menciona que el crédito hace factible al óptimo aprovechamiento económico de 

los bienes. El precio del crédito está basado al costo del bien más el adicional que se 

dispone  mediante una tasa de interés. (Soto, 2009) 

Al momento de obtener financiación para las medianas y pequeñas empresas (mypes), 

básicamente recurren a la financiación externa ya que éstas no tienen impedimento para 

acceder a dicho capital. Las mypes tienen diferentes formas de capitalizarse tales como: 

recursos propios, emisión de acciones y préstamos a entidades financieras éstas pueden ser 

públicas y privadas. (Escalera, 2011) 

Entre los pasos para el financiamiento se recurre a bancos y entidades públicas que 

abarcan el entorno financiero. 
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1.4  REFERENCIAS EMPÍRICAS  

Como referencia empírica se establece un breve análisis sobre las exportaciones ecuatorianas 

desde los años 1920 hasta 2011 en el cual se muestra a continuación: 

 

Gráfico 1. Diversificación de las exportaciones ecuatorianas en varias décadas (en 

porcentajes de participación) 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Elaborado por: El Autor 

 

Según la Senplades, si se analiza la diversificación de las exportaciones del Ecuador 

se lo puede realizar en tres tiempos: 

1.) 1927-1963, refleja un 88% de concentración de exportaciones en productos 

primarios, la misma que al inicio de la década de los 30 se compone del 40 % de 

cacao y sus derivados y finales de la década de los 60 se compone del 50% de 

banano. Adicionalmente, el cacao decrece a un 15%; en esta época se utilizan los 

recursos para generar procesos de producción. (Empresariales, 2014) 

2.) 1964-1990, en este periodo las exportaciones disminuyen al 77% como 

consecuencia los productos primarios decaen y el petróleo se convierte en el 70% 

convirtiéndose en el protagonista de esta década. (Empresariales, 2014) 
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3.) 1991-2001, muestra un aumento de exportaciones al 80%, el petróleo domina en 

esta época a un promedio aproximado de 45%. (Empresariales, 2014) 

 

 Solo basta revisar datos sobre las exportaciones,  para  poder hacer un análisis 

(ver gráfico 2).  

 
Gráfico 2. Exportaciones Ecuatorianas periodo 1990- 1999 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 

A partir del año 1990 la exportación de productos industrializados no llegaba ni a los 

USD $ 400 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,  y en los dos años 

posteriores (1991- 1992) esta cifra tuvo una disminución notable registrando apenas USD $ 

352 y 374 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es en el año 1996 que 

las exportaciones no petroleras sobrepasan los USD $ 1.000 millones de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, lo que demuestra que a partir de este año se ha 

implementado un leve crecimiento de la industria y se han diversificado productos.  
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IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL ECUADOR 

La Producción en el Ecuador es primordial; y se enfoca en el proceso agrícola, en 

productos como: el banano, cacao y arroz,  estos forman parte del ingreso de nuestro país el 

Ecuador y que ayudan a mantener el equilibrio en el sector externo. 

En el sector arrocero hay varias formas de sembrar y cultivar el arroz de los cuales se puede 

detallar los siguientes:  

1.- Los procesos tecnificados.- realizados por las grandes productoras y con ayuda de 

máquinas, llegan a obtener una buena cosecha, desde la siembra, por la calidad de abonos, 

semillas e insumos (fertilizantes), teniendo una producción excelente, como paso final pilan 

el arroz y su resultado es una gran rentabilidad. 

2.- El Proceso semi tecnificado.-  utilizada por los medianos productores, los cuales en 

ocasiones no se ayudan de maquinarias; solo se basan en cálculos de la experiencia que 

poseen midiendo la temperatura del suelo y la apariencia de la gramínea. 

3.- Tradicionales.- Siembran una sola vez al año, no tienen facilidades de riego, no aplican 

fertilizantes, no maquinarias. Su rendimiento es totalmente bajo y son destinados para el 

autoconsumo. 

Basados a este detalle se hace mención al proceso no tecnificado; proceso manual más 

utilizado en la población de Daule, ya que son pocos los agricultores  que pueden costear una 

maquinaria las cuales no posee el Ecuador y por ello son importadas a altos costos. 

La mayoría de los agricultores arroceros no tienen una educación técnica, la cual se 

basa a experiencia que han tenido a lo largo de los años; la cual ha sido trasmitida por sus 

familiares dedicados a la siembra de arroz por años. 
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Hay  circunstancias que hacen obtener un rendimiento de baja calidad  del producto; 

se detalla algunos: 

- Utilización de semillas recicladas.- semillas almacenas por largos periodos en 

bodegas, teniendo como resultados una semilla infértil. 

- Ausencia de un cronograma de insumos.- Los fertilizantes deben ser utilizados en 

forma equilibrada y en el tiempo optimo; también realizar controles periódicos y 

revisión de maleza. 

- Control de plagas.-  Verificación del sembrío en épocas apropiadas. 

Por lo tanto, se da a conocer algunas recomendaciones que ayudarían a obtener una 

gramínea de calidad. 

1.- El suelo.- limpiarlos y comprobar si es óptimo para la siembra de arroz 

2.- Las Semillas.- deben ser certificadas; así pueden garantizar una buena producción. 

3.-Utilizacion de un Cronograma.- uso adecuado de los fertilizantes y en el momento 

apropiado de acuerdo al crecimiento del arroz. 

Llegando a la etapa  final de la gramínea, se espera haya madurado según lo estimado 

para tener un producto de excelente calidad. 

Finalmente  debe existir  capacitación  al agricultor arrocero, la utilización de técnicas 

más avanzadas, importar procesos técnicos mediante la ayuda de alguna institución, para que 

los ayuden a ser más competitivos en este sector. 

A continuación, se muestra la superficie cosechada de arroz en el año 2015. 
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 Tabla 1 Superficie Cosechadas por Provincia (ha) 2015 

Fuente: ESPAC 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3: Superficie Cosechada por Provincia (ha) 2015 

Fuente: ESPAC 2015 

Elaborado por INEC.- Unidad de Estadísticas Agropecuarias. 

 

 

 

En el cuadro y  gráfico se muestra que la provincia del Guayas tiene la superficie 

cosechada más alta de este producto, la más dedicada al cultivo de arroz, con una 

participación del 63,94% a nivel nacional y que es la Región Costa la que predomina en el 

área más apta para el sembrío del este producto. 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000

Cañar

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Loja

Los Rios

Manabi
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Provincias ha %

Esmeraldas 193                 0,05               

Cotopaxi 369                 0,10               

Orellana 562                 0,15               

Cañar 711                 0,19               

El Oro 3.604             0,97               

Loja 6.327             1,70               

Manabi 12.090           3,26               

Los Rios 109.957        29,63             

Guayas 237.316        63,94             

Total 371.129        100                 
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Se muestra un análisis comparativo de la producción nacional de arroz en cascara 

entre los años 2010 al 2014; siendo el 2010 el año más alto en producción con 1.706.193 t el 

cual no ha podido ser superado en los años 2013 y 2014. Estos resultados se dieron a causa de 

la presencia de enfermedades que causaron el vaneamiento de la espiga y la existencia de 

condiciones climáticas adversas lo que afecto directamente a la producción. 

  

 

Gráfico 4. Producción Nacional de Arroz Cascara desde año 2010 al 2014 

Fuente: ESPAC 2014 

Elaborado por INEC.- Unidad de Estadísticas Agropecuarias. 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ECUADOR 

En el Ecuador existen una serie de instituciones financieras, desde la banca privada 

hasta la banca del sector público que han sido creadas con el fin de otorgar financiamiento a 

empresarios, empresas y personas naturales siempre y cuando cumplan con los requisitos 

exigidos. 

Una de las Instituciones financieras que se creó con el fin de brindar créditos 

productivos es el Banco de Fomento, recientemente el Banco del IESS (concede créditos 
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hipotecarios y quirografarios), Banco del Estado y Corporación Financiera Nacional (CFN),  

en el párrafo siguiente se analiza su rol. 

Rol de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

La Corporación Financiera Nacional  (CFN) tiene sus inicios en el año 1964 una 

década antes de darse el boom cacaotero, con ello se institucionaliza el motor financiero para 

el dinamizar al sector productivo del  Ecuador; la CFN con 500 millones de sucres inicia sus 

operaciones ofreciendo los primeros créditos para diferentes línea productivas. 

Entre grandes organizaciones que han sido clientes de la CFN, están  Llantera 

Nacional ERCO llamada en la actualidad  Continental Tire Andina, otra de las empresas 

grandes que se benefició de créditos productivos fue la Industrias Lojana de especerías o 

también conocido como ILE; miles de personas naturales y jurídicas que han sido las que han 

obtenido un crédito de la CFN, con ello han iniciado, ampliado, reinvertido en sus negocios 

brindando miles empleos en el país. 

La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de la mano con las 

políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el contingente técnico y altamente 

profesional de sus funcionarios que con mística y lealtad mantienen a la Institución como 

el pilar fundamental de desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se 

revierte en la generación de fuentes de trabajo y empleo en beneficio del pueblo 

ecuatoriano (CFN, 2013) 

La CFN tiene una amplia gama de servicios financieros y no financieros. 

Entre los servicios financieros están: 

 Crédito directo para el desarrollo 

 Crédito para capital de trabajo 

 CFN construye 
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 Plan RENOVA 

 Crédito para transporte púbico 

 Factoring  

 Financiamiento (crédito de segundo piso) 

 Financiamiento a sectores priorizados; y, 

 Programa progresar 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

La palabra Metodología proviene del griego “methodos” que significa Método, y el 

sufijo- logia, que deriva de “logos”, y se refiere a una serie de métodos y técnicas que se 

aplican sistemáticamente en un proceso de investigación para obtener un resultado 

teóricamente valido. 

La Metodología de la Investigación se orienta en la manera de enfoque que conlleva a 

la investigación y la forma en que se recolecta, analiza y clasifica los datos, generando 

resultados que deban tener validez y pertinencia en el trabajo o proyecto. 

 

Está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia 

empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los 

fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del 

papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su vinculación con la 

evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del 

estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la 

verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. 

(Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert, 2005, págs. 37-38) 

Mediante estos conocimientos en resumen la metodología trata de la lógica interna de la 

investigación, que van de la mano con los métodos; los cuales  constituyen pasos que el 

investigador sigue para llegar a producir una conclusión basada a su conocimiento. 

 

La investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que 

más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Es sistemática, empírica y 

critica. Que sea "sistemática" implica que hay una disciplina para realizar la investigación 
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científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea "empírica" denota que se 

recolectan y analizan datos. Que sea "critica" quiere decir que se evalúa y mejora de 

manera constante. (Hernandez, Fernandez, Bautista, 2006, pág. 36) 

 Basada a esta modalidad, se determinará por pasos las diferentes situaciones que 

conlleva este  proceso en la  recopilación de datos y así tener un resultado en esta 

investigación. 

 
2.2 MÉTODOS METODOLÓGICOS 

2.2.1 Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, basados  a comprender las causas y 

consecuencia del problema se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Deductivo.- Pensamiento que va de lo general a lo particular, haciendo uso 

de herramientas e instrumentos para llegar al punto de investigación requerido. Se 

detalla según lo investigado por el MAGAP: la capacitación de los productores en el 

cultivo de arroz primer cuatrimestre del año 2015. A nivel nacional el 49% de los 

productores recibieron capacitaciones basadas en control de plagas y enfermedades 

junto con el uso de agroquímicos y la fertilización;  su rendimiento fue 6%, mayor 

que los agricultores no capacitados. 

- Método Inductivo.-Pensamiento que va de lo particular a lo general, es decir 

mediante diversas observaciones de los sucesos se emite una conclusión que resulte 

general para todos los eventos basados a la investigación. Según lo que se observó:  

Existe aún  duda e incertidumbre por parte del agricultor arrocero, en  realizar 

cambios en su forma de siembra propuestos por instituciones (en innovar y renovar 

prácticas agropecuarias) para mejorar su rendimiento en los cultivos. 
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- Método Analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos; permitiendo 

explicar, hacer analogías y llegar a establecer nuevas teorías. 

El conocimiento del agricultor arrocero del Cantón Daule (edad promedio entre 45 y 

50 años) ha seguido de generación en generación por mucho tiempo, 

considerándolos en tener una excelente habilidad en manejar sus cosechas teniendo 

en cuenta que enfrentan a un factor muy impredecible el clima, se podría decir “a 

mayor edad y mayor número de generaciones, existe una mayor resistencia”, por lo 

que es una provincia tradicionalmente arrocera. 

2.2.1 Técnicas  para la investigación 

 

Se ha determinado utilizar las siguientes técnicas: 

Entrevistas 

 Es una técnica de recolección de información en la cual se investiga un tema 

específico, interviene el investigador y el entrevistado, tiene como objetivo dialogar con una 

persona especializada en el  sector arrocero, quienes serán el coordinador de la zona 5, 

técnico de la parroquia Daule y finalmente los agricultores. 

La observación sistemática 

Procedimiento de recolectar información para nuestra investigación. Examinar, 

interpretar y llegar a una conclusión.  

Es importante tomar en cuenta que para realizar el ciclo de siembra debe existir un 

buen sistema de riego (por gravedad manual y/o mecanizada). El método de gravedad manual 

es el más utilizado por los agricultores porque realizan un sistema de producción 

convencional (método al voleo: siembra realizada a mano). 
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La medición 

Información numérica basadas a las cualidades del objeto, mediante datos estadísticos 

se puede determinar la muestra, luego tabularlos y  establecer una opinión. 

El método de siembra más utilizado por los productores fue el voleo (método directo) 

con el 57% a nivel Nacional, si se lo observa por provincia: en Loja y Manabí fue por 

distanciamiento (conocido como trasplante- método indirecto) 

 

Gráfico 5 Método de siembra a Nivel Nacional Primer Cuatrimestre del 2015 

Fuente: MAGAP 

Elaborado por: MAGAP 

Con respecto a rendimiento en cosecha por el método utilizado es muy variable, pero 

se evidencio según investigación del MAGAP que por el método de distanciamiento tuvieron 

un resultado más satisfactorio. 

 
2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

2.3.1 Delimitación de la Población 

 

Para delimitar el universo de este trabajo investigativo,  se evoca  el concepto de población 

(o universo). Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades 

que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de población finita,  cuando no se conoce su número, se habla de 

población infinita. (Gallego, Isern, Segura, 2006, págs. 55,56).  
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 De manera concreta  se ha establecido como población a los agricultores arroceros  

del Cantón Daule. 

Daule tiene una extensión de 534,86 km² y la integran cuatro parroquias rurales: 

Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre y Los Lojas, forma parte de la Región Costa, 

localizada en la Provincia del Guayas, con una población de 120 mil habitantes, 65 mil 

forman parte de la área urbana y 54 mil del área rural,. 

Su superficie es generalmente plana, el suelo es muy fértil por encontrarse a solo 

cinco metros del nivel del mar, su principal industria la constituyen las piladoras y molinos de 

arroz.. 

Figura 1.- Mapa del Cantón Daule- Parroquia Daule 

 

Fuente: maps.google.com 
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2.4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Gráfico 6 Población  con empleo por Rama de Actividad a Nivel Nacional 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

Elaborado por: Autor 

 

 

Se puede observar que el 27.22% de esta encuesta trabaja en el gremio agrícola, entre 

ellos forman parte de sector arrocero, el cual muestra que es una de las ramas más activas en 

datos estadísticos del INEC a junio del 2016; también se puede acotar que edad promedio del 

agricultor arrocero es de 49 años de edad.  
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Gráfico7 Población por Área Urbana y Rural del Cantón Daule 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaborado por: El Autor 

 

Basados a estos datos estadísticos; tomando en cuenta el total de la población del 

Cantón Daule 120.326 habitantes se nota que el 46% pertenece al sector rural el cual es muy 

notorio su participación encontrándose en la mayoría de las parroquias que la conforman. 

“El sector rural es considerado un grupo con suficiente tierra, orientado al mercado, 

que utiliza insumos - semilla mejorada, fertilizantes y agroquímicos- y que en algunos casos 

con apoyo de maquinaria obtiene resultados satisfactorios de su explotación”. (Chiriboga, 

2002)  
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Tabla 2 Nivel de Instrucción Población Rural del Cantón Daule 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Gráfico 8. Nivel de Instrucción Población Rural del Cantón Daule 

Elaborado por: El Autor 

 

Se puede observar en este gráfico  que el nivel de instrucción de la población rural de 

la Parroquia Daule muy pocos han culminado el nivel secundario, teniendo localizado el 

mayor número de habitantes en el nivel primario. Tomado referencia de este cuadro 

estadístico podemos decir que existe una muy baja capacitación  para algún proyecto o 

negocio que se ponga en práctica, entre ellos están los agricultores arroceros. 
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La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar 

social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y 

sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles 

de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las 

oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las 

relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de 

derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. (Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico) 

Tabla 3   Listado de operaciones de las actividades en el cantón Daule  

BANCOS PRIVADOS 

% DE 

OPERACIONES 

Cultivo de abaca 15,72% 

Cultivo de arroz con cascara (no incluye pilado) 54,59% 

Cultivo de banano y plátano 3,93% 

Cultivo de maíz duro 1,75% 

Cultivo de otros productos agrícolas ncp 1,31% 

Cultivo de sandia 1,75% 

Cultivo de trigo 16,59% 

Servicios relacionados con la agricultura 4,37% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

# DE 

OPERACIONES 

Cultivo de arroz con cascara (no incluye pilado) 99,04% 

Cultivo de arveja 0,19% 

Cultivo de maíz duro 0,57% 

Cultivo de otras frutas ncp 0,19% 

 

Fuente: Superintendencia de bancos 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 9. Actividades Agrícolas del Cantón Daule Financiadas por  

Entidades Privadas 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: El  Autor 

En el gráfico se puede observar el porcentaje de inyección de crédito por las entidades 

privadas en  el sector agrícola del Cantón Daule, teniendo una aportación  del 54,59% en el 

cultivo de arroz con cascara, en el cultivo de trigo el 16,59%, luego tenemos al cultivo de  

abaca con el 15,72%, también servicios relacionados con la agricultura con 4,37%, el banano 

y platano con un 3,93% ; maíz duro, sandia y otros productos agrícolas en un porcentaje que 

se encuentra menos del 2%. 
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Gráfico 10. Actividades Agrícolas del Cantón Daule  Financiadas por  

Entidades Públicas 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: El Autor 

Se observa a las entidades financieras públicas con una aportación del 99% en el 

cultivo de arroz cáscara y con porcentajes de menos del 1% en cultivos de arveja, maíz duro y 

en cultivo de otras frutas. 

Esto demuestra que los bancos privados y públicos  consideran como parte importante 

en su listado de cartera al sector agrícola, teniendo en cuenta que son un área visualizada de 

alto riesgo al otorgar financiamiento. 

  

99% 

0% 1% 0,19% 

Actividades Agrícolas del Cantón Daule 
Financiadas por Entidades Públicas 

CULTIVO DE ARROZ CON
CASCARA (NO INCLUYE
PILADO)

CULTIVO DE ARVEJA

CULTIVO DE MAIZ DURO

CULTIVO DE OTRAS FRUTAS
NCP
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN 

Es conocida como la luminosidad  de la Capital Arrocera del Ecuador por su producción 

promedio de dicha gramínea la cual es de 25 mil y 50 hectáreas de siembra al año, con la 

particularidad de hacer 2 cosechas y medias durante ese periodo, sus meses fuertes de 

Cosecha son de Junio a Noviembre. 

Según datos del  Censo de Población y de Vivienda (CPV-2010) realizado por 

el INEC,  indica que el cantón Daule posee una población de 87.508 habitantes, de los cuales 

43.759 personas están ubicadas en la zona urbana, mientras que 43.749 habitantes se 

encuentran distribuidos en la zona rural. 

Tabla 4   Población urbana y rural por sexo del Cantón Daule  (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

El cantón está dividido territorialmente en parroquias y comunidades o comunas. Está 

formado por cinco parroquias, siendo un 100% Laurel, Limonal y Las lojas las rurales y 

corresponde a la parroquia Daule un 26% de la zona rural y el 74% pertenece a la zona 

urbana.  

Población 
Área 

Total 
Urbana Rural 

Hombre 

           

21.426  

           

21.946  

           

43.372  

Mujer 

           

22.333  

           

21.803  

           

44.136  

Total 

           

43.759  

           

43.749  

           

87.508  
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Tabla 5   Parroquias del Cantón Daule por sexo (2010) 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico11.- Población por sexo del cantón Daule con sus Parroquias 

Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV-2000) 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Entrevistas  

Con respecto al estudio de campo se realizó entrevistas a diferentes funcionarios del 

MAGAP, administrador de cultivo y agricultor. 

A continuación, se muestra el detalle de entrevistados: 

Parroquia Hombre Mujer

 DAULE 43.372       44.136       

 JUAN BAUTISTA AGUIRRE 2.825          2.677          

 LAUREL 5.093          4.789          

LIMONAL 4.497          4.277          

 LOS LOJAS 4.408          4.252          

 Total 60.195       60.131       
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Tabla 6   Listado de entrevistados 

Título Nombre Apellido Ocupación 

Ingeniero 

Agrónomo 
Antonio  Proaño 

Coordinador 

Zona 5 

Ingeniero 

Agrónomo 
Luis  Pimentel 

Técnico del 

cultivo Zonal  

Señor Jamil Albán Agricultor 

Elaborado por: El Autor 

Resumen de la entrevista al Sr. Jamil Albán 

Hace quince años Don Albán empezó sus actividades en los sembríos de arroz, él 

menciona que se ha financiado con préstamos ilícitos, pero ahora se financia con el banco 

internacional y una pequeña parte del BanEcuador. Él se financio con una hipoteca de 

maquinaria pero indica que los intereses son muy altos, expresa que el Ecuador debería ser 

como Brasil que a los agricultores se les asigna el 2% anual.  

Él indica que tiene 27 hectáreas en las cuales invierte $1300 por cada hectárea, sin 

embargo menciona que la subida y bajada del precio del arroz es un problema, ya que no se 

respeta el valor oficial de la saca de arroz. El rendimiento por cada hectárea es de 55 sacas 

pero hay factores que impiden la producción tales como: plagas, caracoles, arroz negro, etc 

que ocasiona que la cosecha se pierda. Recalca que ahora desea realizar 3 tiempos de cosecha 

para tener rentabilidad. Adicionalmente indica que le gustaría formar una sociedad para 

obtener financiamiento ya que la CFN concede préstamos si  solo  están organizados.   

Resumen del Técnico de la coordinación zonal 5  

Daule por su suelo y sus condiciones climáticas es apto para el sector agrícola en 

especial el sector arrocero. Actualmente, el Magap cuenta con el Plan América, este proyecto 

estima regar  60.000 hectáreas al sector de Daule ya que es un cultivo que necesita de 

abundante agua para su desarrollo. El método al voleo es el más utilizado por los agricultores  

pero no el más eficaz ya que solo algunas plantas logran crecer y  desarrollar mientras que las 

otras carecen de este crecimiento.  
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Se debería sembrar con semilla de certificación, esto es la garantía que va hacer 100% 

germinativo y tiene vigor. Los agricultores por factores económicos y de transporte no tienen 

acceso a estas semillas certificadas, esto impide que tenga buenas semillas en consecuencia 

obtienen un rendimiento bajo, además algunos agricultores reutilizan las semillas para sus 

cultivos.  

El Magap  brinda asesorías a los agricultores en los diferentes sectores. La mayoría de 

los agricultores tienen problemas económicos, el Magap ayuda con subsidios como el kit 

tecnológico de alto rendimiento para que pueda desarrollar su cultivo. También tiene un Plan 

Semilla que contribuye al sector.   

La CFN  ayuda a los agricultores siempre y cuando estén asociados y el Banco 

Nacional de Fomento otorgaba los créditos, actualmente es el BanEcuador, ahora ellos 

realizan el filtro del área crediticia, Cuando se hace un financiamiento, se obliga asegurar el 

cultivo, agricultor 40% y 60% lo asume el estado o la financiera, esto se debe a plagas o 

desastres naturales.  

 Hoy en día, la Unidad Nacional de Alimentos (UNA) compra la cosecha al precio 

oficial establecido y se encargan de velar que se cumpla con este precio.  

Finalmente, el agricultor debe tener en cuenta la guía del profesional que le da los 

conocimientos para que tengan buenos resultados su cosecha y no tenga inconveniente en la 

trayectoria del cultivo, lo único que puede afectar son los fenómenos naturales que no se 

pueden preveer.  
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Conclusiones: 

 Agricultor.- 

Basada a la entrevista del Sr. Alban  se demuestra que para poner en marcha sus 

cultivos de siembra de arroz necesita de financiamiento y así cubrir los 2 o 3 tiempos de 

cosecha de esta gramínea que él estima. 

También la oportunidad de proyectar  su negocio a más volumen de producción y 

crecer como agricultor arrocero. 

Por ello se debe de generar más apertura de crédito con apoyo de instituciones 

públicas financieras  (CFN) para  avivar el crecimiento de este Cantón  el cual tiene una 

tierra privilegiada  para la producción de arroz. 

 Técnico de la Coordinación Zonal 5.- 

El Sr Pimentel  da a conocer  la falta de inyección financiera que carece el agricultor 

arrocero para iniciar su proceso de siembra y la poca capacitación que tienen para obtener 

resultados favorables en su cosecha. 

Y que el primer paso para contar con la ayuda de las entidades financieras públicas es 

el de formar un grupo de agricultores (dar una figura jurídica) para poder ser beneficiados 

con dichos créditos.  

Creciendo ellos como agricultores, se mojara el producto lo cual genera mayores 

oportunidades para ofertarlo ya sea a nivel Nacional o Internacional  

 

3.3 INCENTIVOS PROPUESTOS POR EL GOBIERNO 

A raíz de la puesta en marcha del cambio de la matriz productiva e identificación de 

sectores estratégicos y prioritarios, el gobierno propuso incentivos económicos y fiscales; 

generalmente este tipo de incentivos repercuten su accionar en los incentivos tributarios, es 
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decir, se dictan normativas  nuevas o se las reforman con el fin de darle facultad y potestad a 

las instituciones encargadas de la administración tributaria. 

3.3.1 Incentivos Tributarios 

 

Los incentivos tributarios a la inversión han sido una parte fundamental de la estrategia de 

desarrollo de cuantiosos países a inicios de los años 50 y comienzos de los 60.  Estos 

incentivos forman parte del conjunto de instrumentos por los países tanto desarrollados 

como en vías de desarrollo y “uno de los aspectos tributarios que han seguido 

concentrando la atención más allá del cambio de escenario económico mundial y de las 

sucesivas reformas fiscales”. (Jiménez & Podestá, 2009) 

 Además existen otros incentivos tributarios establecidos en esta misma norma 

(COPCI); está la reducción progresiva en el impuesto a la renta, tal reducción seria 

gradualmente hasta 3 puntos con una tasa del 22% a partir del 2013, en este incentivo se 

incluye a todas las empresas, sean nuevas o no, constituidas antes o después de la aprobación 

del COPCI (ver tabla) 

Tabla 7 Reducción Progresiva del Impuesto a la Renta 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: El Autor 

En la misma norma jurídica se establecen más incentivos, como las deducciones 

adicionales para el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta a las empresas que 

mejoren la productividad, la innovación y la producción amigable con el medio ambiente. 

Según  el COPCI en el artículo 24, los incentivos tributarios generales son: 

Año Fiscal

Tarifa de 

Impuesto a la 

Renta

2013 22%

2012 23%

2011 24%
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a) “La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta” 

(COPCI, 2010) 

b) “Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación” (COPCI, 2010) 

c)  “Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente” (COPCI, 2010) 

d) “ Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores” (COPCI, 2010) 

e) “Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior” (COPCI, 2010) 

f) “ La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno” (COPCI, 2010) 

g) “La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo” (COPCI, 2010) 

h)  “La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva”. (COPCI, 2010) 

i) “ La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta del impuesto a la salida de 

divisas para las operaciones de financiamiento externo” (COPCI, 2010) 

También se pone como referencia las zonas deprimidas; considerados vulnerables 

económicamente pero que poseen recursos humanos y naturales. 

“Estas inversiones podrán beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes 

descritos, en estas zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, 

por cinco años.” (COPCI, 2010) 
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Gráfico 12. Aspectos Positivos de los Incentivos Tributarios 

Elaborado por: El Autor 

 

A continuación, se da una breve perspectiva de los incentivos tributarios: 

a)”Incentiva a la participación de empresas privadas en los programas socioeconómicos, 

como es la  inclusión de personas discapacitadas en el mercado laboral, así como también la 

reducción del desempleo, Además promueven la toma de decisiones de empresas privadas, 

reduciendo la intervención del Estado”. (León, 2014, pág. 57)   

b) “Los incentivos tributarios no requieren la supervisión estatal de los gastos directos 

equivalentes. Sin embargo la administración tributaria debe controlar el correcto uso de los 

incentivos tributarios, para evitar los fraudes o evasión fiscal. Los incentivos tributarios 

operan de forma automática, es decir que no se necesita hacer una selección de beneficiarios 

o un sistema de postulación, como es el caso de los subsidios. Los incentivos tributarios 

benefician a todos los que cumplan la normativa legal”. (León, 2014, pág. 57)   

c) “Los beneficios tributarios generan estabilidad, puesto que estas operan con normas 

legales permanentes”. (León, 2014, pág. 57) 

 

 

INCENTIVOS
TRIBUTARIO

INCREMENTO DE 
LA INVERSION 

PRIVADA

Generan Beneficios

Aplicación de forma

automática
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3.3.2 INCENTIVOS ECONÓMICOS A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRESAR 

DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

Se hace necesario realizar una diferencia sobre lo que son los sectores estratégicos y 

prioritarios: sectores estratégicos son aquellos que el Estado los clasifica y se reserva el 

derecho de realizar gestiones con el fin de administrar, regular y controlar su 

funcionamiento; y los sectores prioritarios son aquellos en que el estado ha basado su 

desarrollo, promoviendo e incentivado la inversión privada en ellos por su aporte a los 

objetivos nacionales; como el incremento de exportaciones,  esto no implica que sean 

parte del estado sino al contrario el estado es el ente veedor y fiscalizador para que estos 

sectores logren su desarrollo. (COPCI, 2012, pág. 9) 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en todo su 

contexto norman los incentivos y establecen los requisitos que se debe cumplir para acceder a 

ellos. 

Entre las principales características que tienen los incentivos tributarios que contempla el 

COPCI están: 

- Estabilidad de los incentivos, es decir estos incentivos se mantendrán por un periodo 

de 15 años prorrogables, esto con el fin de brindar confianza y seguridad a las 

empresas, inversionistas, etc.  

- Se otorgaran protección a los inversores mediante un reconociendo de estándares 

internacionales con ello se brinda las garantías de inversión en el país. 

- En la celebración de contratos con los inversores se establecerá de mutuo acuerdo el 

debate de controversias por medio del arbitraje internacional, exceptuando las 

controversias en materia tributaria. 
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 PROGRAMA PROGRESAR 

El Programa Progresar es uno de los mecanismos que ofrece la CFN para brindar 

apoyo a los emprendedores mediante créditos productivos con ello  pretende incentivar el 

desarrollo. 

En muchas ocasiones los jóvenes emprendedores tienen ideas innovadoras, la banca 

privada exige muchos requisitos para el otorgamiento de créditos esto limita que se lleve a 

cabo tales ideas que bien podrían convertirse en negocios rentables y generar ingresos 

económicos. 

Con el fin de incentivar a que estas ideas emprendedoras surjan y tengan la facilidad 

deseada en el desarrollo y ejecución, se ha creado líneas de crédito para incentivar al cambio 

de matriz productiva. 

El programa consiste en brindar ciertas herramientas como: 

 1.- Fondo de garantía. 

 2.- Activos fijos 

 3.- Capital de riesgo 

1. Fondo de garantía. 

Una definición sobre el fondo de garantías dada por diccionario Mapfre de seguros lo 

define como la Reserva que constituye una sociedad mercantil con el producto de sus 

propias operaciones para responder del capital aportado por los socios.  Se da también este 

nombre al organismo de carácter oficial creado con la finalidad de garantizar determinadas 

prestaciones indemnizatorias (por accidentes, por salarios, etc.), a los interesados o a sus 

derechohabientes, en previsión de la posible insolvencia del obligado al pago o cuando se 

desconozca quién sea este. (MAPFRE, 2012) 
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Según el Mapfre un fondo de garantías hace referencia a la reserva o respaldo 

destinadas a las operaciones efectuadas, el fondo de garantía se la puede ejecutar a créditos, 

salarios, entre otros, depende de las legislación de cada país. 

Ahora bien, la Corporación Financiera Nacional (CFN) el 4 de diciembre de 2013 

firmó un contrato de constitución un Fondo Nacional de Garantías con la compañía 

Fiduciaria del Ecuador Fiduecuador S.A. 

Se designó como miembros de la Junta a los representantes del Ministerio  de 

Coordinador de la Política Económica; “el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo 

y Competitividad; el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; y la Corporación 

Financiera Nacional” (CFN P. F., 2013), cabe recalcar que la CFN tiene a cargo la secretaria 

general de dicho Fideicomiso. 

El fondo de garantía de la CFN se ha destinado para pequeños y medianos 

empresarios que contribuyan al cambio de la matriz productiva y que no cuenten con las 

garantías suficientes exigidas para el otorgamiento de crédito de las instituciones financieras. 

El Fondo de Garantía (FG) cuenta con $170. Millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica para ser destinados a respaldar los créditos de empresarios por 

medio de las entidades financieras autorizadas. 

El Fondo de Garantía cubre hasta el 50% de los créditos o $500.000 dólares por 

beneficiario. 

a) Requisitos para acceder al Fondo de Garantía 

Para acceder al Fondo de garantía de la CFN los empresarios y entidades financieras deben 

de cumplir con ciertos requisitos. 
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Los empresarios deben: 

- “Ser un micro, pequeño o mediano empresario”. (CFN P. F., 2013) 

- “Desarrollar una actividad relacionada con la transformación de la Matriz 

Productiva”. (CFN P. F., 2013) 

- “Contar con RUC o RISE y estar al día en el SRI”. (CFN P. F., 2013) 

- “Tener una calificación de riesgo que se adecúe a lo exigido por la Superintendencia 

de Bancos”. (CFN P. F., 2013) 

- “Cumplir con el resto de requerimientos que le solicite la Institución Financiera”. 

(CFN P. F., 2013)  

Las Entidades financieras:  

- Que la Institución Financiera se encuentre bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

- Mantener una calificación de riesgo desde BB. 

- Contar con una cartera productiva con un nivel de mora dura inferior al 5%. 

- Firmar el Convenio Marco de Participación. (CFN, 2013) 

 La sustentación legal que fundamenta el fondo de garantía de la CF es Artículo 149 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014.  

b) Actividades garantizables 

Las actividades garantizables son los sectores priorizados que aporten al cambio de la 

matriz productiva y son las siguientes: 

“Están divididas en primarios, industriales y servicios: 

a) Primarios: 
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1. Elaborados de cacao 

2. Elaborados de café 

3. Elaborados de pescado 

4. Elaborados de productos lácteos 

b) Industriales: 

1. Derivados de petróleo 

2. Metalmecánica 

3. Químicos y farmacéuticos 

4. Papel y cartón 

5. Plástico y caucho 

c) Servicios: 

1. Conocimiento y tecnología 

2. Turismo 

3. Logística 

Además, se establece que se atenderán a los siguientes sectores y sus 

encadenamientos: 

d) Procesados de la producción agrícola y pecuaria 

e) Fabricación de prendas de vestir 

f) Fabricación de calzado y artículos de cuero 

g) Fabricación de muebles” (CFN, 2013) 

Además las Instituciones Financieras obtienen los siguientes beneficios: 

- “Permite a la Institución Financiera distribuir y compartir el riesgo. 

- Total autonomía para la IFI en el otorgamiento de crédito. 

- Permite a la Institución mantener clientes buenos con alta perspectiva de crecimiento. 

- Permite a la IFI incursionar en nuevos mercados sin aumentar el riesgo asociado. 
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- Total agilidad en el proceso de recuperación parcial del crédito garantizado. 

- Es la garantía más líquida y fácil de ejecutar (auto liquidable). 

- Permite a la Institución Financiera disminuir provisiones. 

- Las IFIs podrá otorgar mayores operaciones crediticias por las disponibilidades de 

liquidez. 

- Es un mecanismo confiable y flexible” (CFN, 2013). 

c) Tarifas 

Entre las tarifa y pagos a realizar los “Beneficiarios finales, por concepto de 

utilización de las garantías del Fondo, deberán cancelar: Tarifa Fija, la cual se paga una sola 

vez, a la entrega del crédito y la garantía. Tarifa Periódica, a ser pagada de manera anual 

anticipada, durante todo el período del crédito. Estas tarifas son calculadas en base a la 

calificación de riesgo establecida por CFN, y se pagan sobre el saldo insoluto del capital 

garantizado de la operación. El Fondo de Garantía de la CFN tiene vigentes las siguientes 

tarifas, mismas que han sido autorizadas por la Superintendencia de Bancos (CFN, 2013) 

A continuación se muestran en cuadro las tarifas fijas y periódicas vigentes para el 

Fondo de Garantía.  

Tabla 8 Tarifa Fija 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: CFN 

 

 

Calificación del Beneficiario

A B C

AAA 0,71% 0,90% 1,09%

AA 0,76% 0,95% 1,14%

A 0,81% 1,00% 1,19%

BBB 0,86% 1,05% 1,24%

BB 0,91% 1,10% 1,29%

Calificación 

Institución 

Financiera

Cobrada por una sola vez de forma Anticipada
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Tabla 9 Tarifa Periódica 

  Fuente: Corporación Financiera Nacional  

Elaborado por: CFN 

 

La tabla periódica es cobrada de manera anticipada, es el porcentaje a aplicarse sobre 

la parte garantizada por el fondo nacional de garantías del capital insoluto de la deuda. 

2.- Activos fijos 

 

Otra de las herramientas financieras a disponibilidad de los empresarios para ser 

sujetos a créditos y poder llevar a cabo sus actividades productivas es: 

Los Activos financieros, está destinada al financiamiento para la adquisición bienes 

muebles e inmuebles u otros insumos para los proyectos. También está destinada para la 

ampliación o puesta en marcha de negocios vinculados con el fomento de exportaciones, 

la sustitución de importaciones, la generación de valor agregado y la diversificación 

productiva. (CFN P. F., 2013) 

“Mediante esta herramienta los montos del financiamiento serán desde los USD 50.000  

hasta los USD 25 millones por sujeto de crédito; o hasta los USD 50 millones por grupo 

económico a 15 años”. (CFN, 2013) 

Por otra parte, para las operaciones financiables serán para proyectos nuevos hasta el 70%, 

mientras que para los proyectos en marcha hasta el 90%.  

Cobrada de forma Anticipada

Calificación del Beneficiario

A B C

AAA 1,79% 2,25% 2,71%

AA 1,91% 2,38% 2,84%

A 2,04% 2,50% 2,96%

BBB 2,16% 2,63% 3,09%

BB 2,29% 2,75% 3,21%

Calificación 

Institución 

Financiera
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Uno de los beneficios de esta herramienta financiera es la tasa preferencial que va desde el 

6,9% hasta el 8%”. 

3.- Capital de riesgo 

Así mismo el capital de riesgo es otro de los mecanismos de financiamiento que ofrece 

este programa: 

“Busca canalizar recursos financieros provenientes de terceros (sean inversionistas 

privados o entidades gubernamentales) para financiar empresas o proyectos con un alto 

componente innovador, que puedan aportar de forma significativa al crecimiento de la 

economía ecuatoriana” (CFN P. F., 2013) 

“Los capitales semilla se entregaran a emprendimientos en fases de desarrollo que se 

proyecten a obtener altas tasas de crecimiento y posean un gran potencial productivo”. 

(CFN P. F., 2013) 
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3.4. BREVE ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS BAJO EL PROGRAMA PROGRESAR DE 

LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Según información del fondo nacional de garantías hasta el 30 de marzo del 2016 

maneja las siguientes cifras: 

 

Gráfico 13. Garantías otorgadas por actividad productiva 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: El Autor 

 

 

La gráfica 10 muestra la concentración de las garantías otorgadas por actividad 

productiva  estando en el tercer lugar las actividades de procesados de la producción agrícola 

y pecuaria con un 14%, en primer lugar se encuentra al sector de la actividad del plásticos y 

cauchos, también se tiene un segundo lugar al sector de la actividad de logística; pues es 

precisamente uno de los sectores que más apoyo ha brindado este gobierno para poder 

desarrollar muchos proyectos de emprendimiento e innovación. 
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Se encuentran las actividades de fabricación de prendas de vestir, el calzado y 

artículos de cuero (esto es la industria textil y las artesanías han tenido un crecimiento para 

poder satisfacer la demanda local). 

En la siguiente tabla y gráfico se puede observar el valor del programa progresar; 

activo fijo $81,64 MM, calificándolo en segundo lugar como el mecanismo más apto; datos 

basados al año 2015. 

Tabla 10 Desembolsos por Mecanismos 

Fuente: Sistemas CFN 

Elaborado por: Jefatura Regional de Control de Gestión 

Gráfico 14. Desembolsos por mecanismo (USD Millones) 

Fuente: Sistemas CFN 

Elaborado por: Jefatura Regional de Control de Gestión 

Desembolso 

Ejecutado

USD Millones

Crédito Directo- Tradicional 181,76                     

CFN Construye 18,32                       

Programa Progresar- activo fijo 81,64                       

Segundo piso 64,02                       

Forestal 6,32                         

Plan Renova 22,75                       

Factoring Electrónico 14,41                       

Factoring Internacional 1,80                         

Comex- capital de trabajo 52,58                       

Programa Financiamiento bursatil 20,82                       

Total 464,42                     

Mecanismo
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También se puede mostrar que durante el año 2015 el Fondo de Garantía de la 

Corporación Financiera Nacional formalizo 29 fianzas, por un total de 1,28 millones de un 

total que asciende a 2,71 millones; dando como resultado un fácil acceso a nuevos créditos a 

micro, pequeños y medianos empresarios. 

Grafico 15. Fondo Nacional de Garantía (USD Millones) 

Fuente: Sistemas CFN 

Elaborado por: Gerencia de División de Gestión Estratégica 

 

Tabla 11   Entidades Financieras Públicas y Privadas que otorgan Crédito al 

Cantón Daule por Número de Operaciones en el Cultivo de Arroz Cascara 

ENTIDADES FINANCIERAS 

% DE 

OPERACIONES 

Banco nacional de fomento 80% 

Bp Banco desarrollo 4% 

Bp Coop nacional 1% 

Bp Finca 1% 

Bp Guayaquil 10% 

Bp Pichincha 3% 

Corporación financiera nacional 0% 

Total general 100% 

Fuente: Superintendencia de bancos 

Elaborado por: El Autor 

2,71

1,28

Monto acceso al credito Monto garantizado
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Gráfico 16. Entidades Financieras Publicas y Privadas que otorgan Crédito al 

Cantón Daule por Número de Operaciones en el Cultivo de Arroz Cascara 

Fuente: Superintendencia de bancos 

Elaborado por: El Autor 

 

Como muestra la gráfica la entidad de mayor aporte a financiar el sector agrícola del 

Cantón Daule es  el Banco Nacional de Fomento con el 80% en número de aportaciones, 

luego tenemos al Banco de Guayaquil- ente privado generando un 10% en su participación, 

también tenemos al Banco de Desarrollo con el 4%, Banco Pichincha con un 3%, a la 

Cooperativa Nacional y Finca con el 1%, y la CFN  con un nivel de aportación de menos 1%. 

 

Se observa como las entidades bancarias están dando apertura y ayuda con más 

número de operaciones de crédito, lo cual genera motivación al agricultor para dar inicio y a 

la viabilidad de poder acceder a un crédito 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN: EL SECTOR ARROCERO DEL ECUADOR 

4.1 Breves antecedentes  

En su tesis sobre la producción arrocera en el ecuador 1900 -1950, presentada en el 

2000 a la Universidad Andina Simón Bolívar, (Espinoza, 2000) cita lo siguiente:  

“Según parece, la introducción del cultivo del arroz se produjo en el Ecuador, como 

resultado del proceso interno de diversificación de la economía durante el siglo XVIII, 

contribuyó, más tarde, las reformas borbónicas y de las leyes de 1770 que liberalizaron el 

tráfico marítimo intercolonial”. (Espinoza, 2000) 

“La producción para la exportación de bienes primarios fue estimulada, efectivamente, 

utilizando instrumentos de política fiscal, así como fomentando, ya no únicamente la 

producción minera, sino la introducción de nuevos cultivos “tropicales”, como la caña de 

azúcar, el café, el cacao, el tabaco, de gran demanda en el mercado mundial”. (Espinoza, 

2000) 

 El Cantón Daule está cubierto en su mayoría por cultivos de arroz que ocupan 

aproximadamente el 70% de la superficie del cantón; el segundo cultivo en importancia es el 

pasto cultivado con el 8,58% distribuido indistintamente en todo el cantón. Es importante 

destacar la presencia de cobertura natural compuesta por vegetación arbórea seca (bosque 

seco), matorral seco y pasto natural con la cobertura de 12,97%. 

Se puede observar  el siguiente gráfico basado a datos estadísticos del Cantón Daule al año 

2014: 
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Tabla 12 Total y Uso de Cobertura Natural del Cantón Daule 

 

Fuente: CLIRSEN 

Elaborado por: CLIRSEN 

Gráfico 17 Total y Uso de Cobertura del Cantón Daule  

Fuente:  CLIRSEN 

Elaborado por: CLIRSEN 

DESCRIPCION
SUPERFICIE 

(HAS)

PORCENTAJE  

%

Albarrada 5,4791 0,01%

Arroz 38161,9315 69,65%

Banano 49,3119 0,09%

Banco de arena 5,4791 0,01%

Basurero 5,4791 0,01%

Cacao 10,9582 0,02%

Centros Poblados 1698,521 3,10%

Humedales 131,4984 0,24%

Maiz 10,9582 0,02%

Mango 536,9518 0,98%

Matorral seco 882,1351 1,61%

Miscelaneo indiferenciado 925,9679 1,69%

Pasto Cultivado 4701,0678 8,58%

Pasto Natural 1369,775 2,50%

Piladoras 5,4791 0,01%

Piscina de Oxidacion 16,4373 0,03%

Rios 1369,775 2,50%

Silos 5,4791 0,01%

Teca 32,8746 0,06%

Vegetación 4865,4408 8,88%

TOTAL 54.791,000      100%
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También se muestra la estimación de superficie sembrada de arroz durante el año 2015 fue 

de 358,582.8 hectáreas. De este total, en el primer cuatrimestre en la zona de estudio se 

registró 153,450.1 hectáreas, de las cuales, el 57.3% corresponde a la provincia de Guayas, 

el 36.8% a Los Ríos, 3.6% a Manabí, 1.3% a El Oro y 1.0% a Loja; en el segundo 

cuatrimestre existe 180,385.9 hectáreas de arroz sembrado, distribuido de la siguiente 

manera: 73.1% en Guayas, 23.7% en Los Ríos y 3.2% en Manabí en el tercer cuatrimestre 

la superficie corresponde a 24,746.4 hectáreas, de las cuales el 80.4% se concentra en la 

provincia de Guayas, el 19.1% en Los Ríos y el 0.5% en Manabí (ver tabla 9) (Dagguin, 

Andrade, Alava, 2015, pág. 6)  

Tabla 13 Estimación de superficie sembrada de arroz por provincia en los tres 

cuatrimestres del ciclo de siembra año 2015 

Fuente: MAGAP 

Elaborado por: MAGAP 

 

Se puede apreciar que las provincias del Guayas y Los Ríos aportan 

aproximadamente el 96% de la superficie sembrada a nivel nacional en el cultivo de arroz. 

4.2 EL SECTOR ARROCERO DEL GUAYAS 

4.2.1 Sector arrocero del Cantón Daule 

Daule, al igual que los cantones vecinos, es centralmente rural y ligado a la actividad 

agrícola, donde predominan numéricamente las pequeñas UPAs (Unidades de Producción 

Agropecuaria), aunque hay también un importante grado de concentración de la tierra en 

grandes propiedades. Existe una escasa concentración poblacional en el sector urbano, y sólo 

en determinado espacio regional; el territorio del cantón está salpicado de cientos de recintos 

Superficie( Ha) % Superficie( Ha) % Superficie( Ha) % Superficie( Ha) %

Guayas 87.888,00             57,27     131.933,10          73,14 19.901,20            80,42    239.722,30       66,85   

Los Rios 56.395,50             36,75     42.705,00            23,67 4.726,90              19,10    103.827,40       28,95   

Manabi 5.549,40              3,62       5.747,80             3,19 118,60                 0,48      11.415,80         3,18     

El Oro 2.021,40              1,32       2.021,40           0,56     

Loja 1.595,70              1,04       1.595,70           0,45     

Total 153.450,00           100,00   180.385,90          100,00 24.746,70            100,00  358.582,60       100,00 

Provincia 1ER CUATRIMESTRE 2DO CUATRIMESTRE TOTAL3ER CUATRIMESTRE

ARROZ
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que se ubican por la necesidad de control de las plantaciones de arroz que son las que 

determinan en gran medida la dinámica espacial. 

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, limita; al 

norte con Santa Lucia, al sur con el Cantón Guayaquil, al este también con los cantones 

Urbina Jado, Samborondón, Guayaquil, y al oeste con Lomas de Sargentillo y Nobol. 

El cantón se ubica sobre las extensas sabanas colindantes alrededor del río Daule. La 

topografía de la región es principalmente plana, con pequeñas ondulaciones, en la cual se 

destacan tres tipos de suelos: francos, arcillosos y profundos arenosos. En general el territorio 

del cantón es poco variable en cuanto a altura, humedad y condiciones climáticas así como en 

calidad y variedad de los suelos. Esto ha permitido el desarrollo de la producción 

agropecuaria, gracias a una fertilidad especial del suelo, rica en arcillas que retienen la 

humedad, por lo que se trata de una tierra privilegiada para el cultivo del arroz. 

(Paspuel, 2015) expresa que “Daule es el mayor productor de arroz de Guayas, donde se 

encuentra el 60% de las 378 600 hectáreas de la gramínea que registró el censo agrícola en 

el 2011”  También menciona que “Buena parte de las tierras destinadas al cultivo de arroz 

en Guayas se nutre del riego controlado, a través de sistemas administrados por los propios 

productores, como el Plan América-Lomas, que tiene 5 500 hectáreas. Pero en sectores del 

recinto Boquerón, los campesinos todavía dependen de las lluvias o del bombeo de pozos 

profundos, debido a la lejanía del río Daule”. (Paspuel, 2015) 

El arroz tarda entre 14 y 16 semanas en madurar y estar listo para su cosecha. Por ello la 

gramínea sembrada en enero tiene su pico más alto de recolección a finales de abril y 

mediados de mayo. Se trata de la cosecha de invierno, llamada así porque coincide con 

esta época del año y por tal razón los campesinos consideran que es más productiva que la 

de verano. (Paspuel, 2015)   
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El Cantón Daule goza de una gran cantidad de tierras donde se puede sembrar 

variedad de productos agrícolas, por eso la economía de este Cantón, se basa en los recursos 

naturales que poseen, para lo cual lo explotan al límite de su conocimiento y capacidad. 

Los principales tipos de producción que se desarrolla en el Cantón Daule, son la 

producción de cacao, ganadera y la arrocera, las demás producciones de ciertos productos 

como papaya, mango, yuca, verde se dan en menor cantidad y abastece para el consumo 

interno y en algunas ocasiones son expendidos en los mercados locales. 

La producción de arroz es la que prevalece en este cantón, ya que lo realizan como 

costumbres, es un pueblo que hereda la forma de cultivar el arroz, esa es una de sus 

cualidades, en todo lo concerniente a la cosecha de arroz, ellos saben cómo combatir las 

plagas, tiene estructurado todos sus gastos por cada cuadra, tiene distribuidas sus cosechas a 

los dueños de las piladoras porque ellos les facilitan créditos para la producción de este 

producto, los habitantes de este sector ven a la producción de arroz como la manera de 

solventar todos los gastos de sus familias, educación, comida, alimentos, medicinas, etc. 

Figura 2 Producción Arrocera del Cantón Daule 

Fuente: El Autor 
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Pero no todas las familias poseen extensiones de tierras, pues hay hogares que se han 

formado con gente joven que trabajan las tierras de sus padres o familiares. Se toma un 

aproximado que el número de pequeños propietarios de tierras son 50 familias. En conclusión 

en el  cantón Daule los pequeños agricultores destinan un aproximado de 400 cuadras a la 

cosecha de arroz, así mismo se tiene que unas 85 cuadras son destinadas a la cosecha de otros 

productos agrícolas.  

Se realizan aproximadamente 3 cosechas al año, dependiendo de la preparación del 

terreno, si poseen las herramientas necesarias, es decir utilizan tractores para el arado (con 

ello agilitan la preparación del suelo, ahorrando tiempo, siendo este utilizado para la 

realización de la producción del arroz), generalmente se obtiene,  de una cuadra cosecha 

promedio de 60 sacas de 205 libras (este número varía de acuerdo a la cosecha, porque 

interviene  algunas variables como el clima, las plagas, etc.).  

Así mismo los costos de producción tienen una pequeña variabilidad debido a que las 

condiciones del clima en muchas ocasiones no son óptimas, por ejemplo hay sequía, esto 

incluye que se tiene que invertir en sistemas de riego para poder tener buena cosecha y no 

genere perdidas, lo que disminuye considerablemente la rentabilidad de la cosecha en este 

periodo, muchos productores manejan este asunto, puesto que por generaciones se dedican a 

este tipo de producción.  

A continuación, se presenta el costo total de producir una hectárea de arroz con el 

sistema de riego (canales e infraestructura para el regadío en el cultivo) y secano (cultivo que 

se beneficia del agua de la lluvia) 

 

 

 



55 

 

 
 

 

Tabla 14 Costo de Producción por (ha) del Arroz Año 2014 

 

Fuente: MAGAP 

Elaborado por: MAGAP 

 

La estructura de costos con el método de riego fue de $ 1443.00 por hectárea de los cuales; 

el 25.64% es destinado a la preparación del terreno, el 20.30% a la siembra en donde se 

incluye semilla y mano de obra, el 14.48% para fertilización, el 21.34% al control 

fitosanitario y el 18.23% la restante a la cosecha. Mientras que el costo total para producir 

una hectárea de arroz (secano) en el año 2014 fue de USD 1,053.00 por hectárea. Con 

respecto a la estructura de costos, el 15.19% es para la preparación de terreno, el 14.34% a 

la siembra, el 19.85% a la fertilización, el 34.00% es destinado al control fitosanitario y el 

16.62% a la cosecha. (MAGAP, 2014) 

 

También se da a conocer datos estadísticos del crédito público para la producción  de 

arroz otorgado en el año 2014 por la CFN y BNF: 

Actividad

Costo USD/ha Porcentaje Costo USD/ha Porcentaje

Riego % Secano %

Preparación de Terreno 370,00$          25,64% 160,00$         15,19%

Siembra 293,00$          20,30% 151,00$         14,34%

Fertilización 209,00$          14,48% 209,00$         19,85%

Control Fitosanitario 308,00$          21,34% 358,00$         34,00%

Cosecha 263,00$          18,23% 175,00$         16,62%

Costo Total 1.443,00$       100% 1.053,00$      100%

Producción Producción



56 

 

 
 

 

Gráfico 18 Crédito del Sistema Financiero Público para arroz en el año 2014 

Fuente: BNF, CFN 

Elaborado por: BNF, CFN 

El monto total de crédito público para el cultivo de arroz en el año 2014 fue de USD 

9,772,032 (BNF fue de USD 7,907,085 y por la CFN fue de USD 1,814.946) . Estos recursos 

económicos han servido principalmente para financiar las siembras realizadas en el ciclo de 

verano. El 81.33% de los fondos desembolsados correspondieron al Banco Nacional de 

Fomento (BNF) y el 18.67% restante a la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

4.3 PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS DEL SECTOR ARROCERO. 

En el sector arrocero, un elemento que ha incidido mucho sobre los volúmenes de 

producción ha sido el factor climático.  

Por lo tanto, el grado de vulnerabilidad del cultivo depende mucho de las características de 

la ubicación geográfica (clima) donde esté situado, además de las condiciones adecuadas 

de producción. Como resultado de este fenómeno climatológico, los agricultores se 

enfrentan cada año a una alta incertidumbre en lo que se refiere al nivel de producción que 

van a obtener y al valor que tendrá en el mercado dicha producción, debido a que muchas 

veces no cuentan con los implementos necesarios que garanticen que la producción no 
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dependa mucho del clima. Es necesario que los productores cuenten con la suficiente 

capacidad y experiencia para poder comprender y prepararse ante el clima. Entre los 

principales factores climáticos que influyen sobre el rendimiento, crecimiento y formación 

del arroz están: temperatura (encima de los 40 °C no se produce germinación), la radiación 

solar y el viento (Baquerizo, 2011, pág. 30) 

El sector agrícola ecuatoriano adolece de múltiples problemas que no han podido ser 

solucionados a pesar de la buena voluntad que exista en los gobiernos de turno, entre los 

problemas más comunes que afectan a este sector se destacan los factores climáticos, la poca 

innovación y falta de investigación, los bajos niveles de educación y capacitación del 

personal que se dedica a la agricultura, además del bajo nivel de inversión. Para un mejor 

entendimiento de estos factores se puede hacer la siguiente clasificación: 

Carencia de un adecuado ordenamiento territorial. 

Surge por falta de conocimiento de las potencialidades de los recursos naturales 

existentes en las áreas agrícolas, las cuales correctamente utilizadas generarían una mejor 

producción sin sufrir un mayor desgaste. Este problema se puede solucionar mediante un 

correcto ordenamiento agropecuario, sin embargo, no existe una firme voluntad política para 

poner en práctica la zonificación. 

Excesivo uso de químicos en los procesos agro productivos. 

El uso de agroquímicos en los procesos de producción agrícola se vuelve un problema 

latente para el sector cuando se realiza excesiva e indiscriminadamente (contaminación de 

suelos y fuentes de agua necesarias para uso agrícola), debido a que no están sujetas a las 

correctas recomendaciones de uso y técnicas de dosificación. 
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Bajo nivel de inversión por parte del Estado en la agricultura. 

La reducción del rol económico del Estado en el agro se evidencia porque existe un 

retiro gradual en los procesos de desarrollo rural, acompañada de una baja inversión agrícola 

que se refleja en la escasa infraestructura física existente, la cual si se estimula y orienta 

correctamente podría mejorar el nivel de vida de los habitantes rurales, ya que permitiría 

generar inversiones del sector privado. 

Poca innovación y falta de investigación. 

Uno de los principales problemas que sufre el sector agrícola ecuatoriano es sin duda 

la baja innovación tecnológica existente, la cual genera una baja productividad agrícola frente 

a otros países. 

La falta de investigación se debe a que existen bajos niveles de inversión en 

investigación en el sector agrícola que en muchas ocasiones no representa ni el 1% del PIB. 

Por tal motivo es necesario que el Estado dote de un mayor grado de tecnología al sector a 

través de: mejores canales de riego y aspersión, compra de maquinaria para reemplazar el 

arado tradicional, compra de mejores semillas resistentes a los diferentes tipos de clima, etc. 

Problema que provoca elevadas pérdidas económicas tanto para los productores 

nacionales (reducción de los ingresos de los campesinos más pobres), como para el país. 

Llegando incluso a ocasionar el incremento de los problemas de seguridad alimentaria; 

pobreza y marginación rural; migración y abandono del campo 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1 PLANTEAMIENTO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO LOCAL DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES ARROCEROS DEL CANTÓN DAULE 

El planteamiento de la propuesta es  “Demostrar cuan factible es dar apoyo al 

agricultor arrocero del Cantón Daule mediante el Programa Progresar de la Corporación 

Financiera Nacional” 

5.1.1 Característica del Producto 

 

Tabla 15. Características de la Semilla de  Arroz 

Fuente: PRONACA 

Elaborado por: El Autor 

 

La variedad escogida para el cultivo de este proyecto es la SFL-09, por ser  la 

variedad con menos días de duración del cultivo también posee cualidades como un desgrane 

intermedio,  se obtiene un buen rendimiento de pilado (62%) y en especial esta variedad se 

puede sembrar en tipo de riego y secano. 

Características SFL-09 SFL-11 SFL-12

Tipo de Siembra Riego y Secano Riego Riego y Secano

Método de Siembra Siembra Voleo 100kg Siembra Transplante 45kg Siembra Voleo 100kg

Siembra Transplante 45kg Siembra Transplante 45kg

Zonas de Cultivo Los Rios Los Rios Zonas Bajas

Guayas Guayas Cuencas del Rio Guayas

Manabi Manabi

El Oro El Oro

Ciclo del Cultivo 115-125 días promedio Invierno:122 días 126- 135 días promedio

Verano:131 días

Rendimiento del cultivo 6 a 8 tm/ha 6 a 8 tm/ha 6 a 8 tm/ha

Porcentaje de Germinacion 90% 90% 90%

Longitud del Grano Largo Largo Largo

Indice de Pilado 62% 67% 62%
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5.2 La Propuesta 

 

La propuesta consiste en dar apoyo al agricultor arrocero del Cantón Daule; para que 

se reúnan en forma de asociación y mediante ella le den una figura legal y jurídica, lo que les 

beneficiaria mucho porque tendrían acceso a financiamiento de muchas entidades públicas y 

privadas, a su vez mediante la organización venderían sus productos de una forma directa al 

consumidor final, eliminando la intermediación que es la que los perjudica enormemente, 

generando  la aceptación de un pago mínimo por sus cosechas. 

Al ser un negocio formado por  pequeños productores se tiene que guardar cierta 

disciplina de tal modo que todas las personas que colaboren en el proceso de mejoramiento 

de sus productos, debe ser repartido en un horario que sea cumplido por todos, a su vez deben 

de contar con la asesoría de un analista económico que les guie en la realización de 

negociaciones con grandes fábricas a las cuales se les va a negociar ciertos productos, además 

de contar con el personal calificado en llevar la contabilización de la pequeña empresa para 

así cumplir con el pago de impuestos y demás obligaciones con el Estado. 

Para el caso de este cultivo de arroz se desarrolla en las planicies con mediana 

infraestructura para riego (sistema tecnificado) y con la  contribución de las nuevas 

variedades  dentro de este programa de ayuda. Se estima una proyección de siembra en la 

superficie arrocera con una semilla certificada  SFL- 09.   

A continuación, se detalla la proyección de costo en una hectárea de siembra: la mano 

de obra cuesta 371.00 dólares por cada hectárea cultivada; valor incluido en cada uno de los 

pasos detallados (preparación de suelo, aplicación de semilla, insumos, fertilización y en la 

cosecha), se utiliza una  semilla con un costo de $ 69.28, en una hectárea. El costo total junto 

con los fertilizantes y maquinarias es de 1,535.75 dólares.  
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Tabla 16 Costo de Producción por ha. Cultivo arroz 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 17 Proyección de Rentabilidad por 1 ha de Arroz 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis económico del arroz:  

El Cantón Daule es un productor de arroz, en invierno y verano, todavía no existe un 

sistema de riego total en su producción de arroz. Sin embargo, existe la producción 

tecnificada, obteniendo una excelente rentabilidad con relación al costo de producción por 

hectárea de $ 25.60 y con un  precio de venta por saca de $36.00, teniendo como resultado un 

Costo $

1 ha

Preparación de Suelo 221,97$    

Semilla 122,18$    

Insumos 498,82$    

Fertilización 424,62$    

Maquinarias 199,00$    

Cosecha 69,16$      

Total Costos 1.535,75$ 

Mano de obra 371,00$    

Detalle

Detalle Valores

Rendiemiento por Saca 60

Precio por Saca 36,00$      

Ingreso Bruto 2.160,00$ 

Costo Totales 1.535,75$ 

Utilidad Neta Total 624,25$    

Relación Beneficio / Costo 1,41          

Rentabilidad (%) 40,65%

Costo Unitario $ ( sacas de 205 lbs) 25,60$      
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indicador de beneficio-costo mayor a uno, lo que demuestra un beneficio económico rentable 

(utilidad en dicha inversión). 

La figura 3  muestra el arroz en cascara el cual es entregado a las piladoras para el proceso de 

pilaje. 

Figura 3. Presentación del arroz en cascara 

Fuente: El Autor 

 

Análisis Beneficio / Costo 

Mediante esta herramienta  financiera entre los costos y beneficios se  puede evaluar 

el nivel de rentabilidad y productividad del agricultor arrocero, dando standares o bases con 

respecto al costo de inversión de una ha de arroz  basados a un factor muy importante como 

es el rendimiento por saca, el cual influye factores como:  el proceso ejecutado de la siembra, 

el riego, adecuada preparación de suelo, la selección de semilla, aplicación de herbicidas, 

fertilizantes, fungicidas, insecticidas hasta llegar al momento exacto de su cosecha para poder 

obtener una espiga limpia, la cual alcanzaría un precio estimado de casi $40 a $45 por saca.  

Se aprecia que la relación Beneficio / costo sería del 1,41 esto se refiere a que los ingresos 

netos son superiores a los egresos, es decir que  se recupera  satisfactoriamente la inversión 

inicial generando una inversión viable y así se obtiene una rentabilidad favorable.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El Objetivo General fue: La Informalidad del  Agricultor Arrocero tema propuesto 

basado a la falta de financiación a este sector para generar valores significativos y 

rentables en su etapa de siembra y cosecha de arroz, el cual fue cumplido dando a 

conocer que mediante el apoyo de instituciones financieras publicas puedan salir de 

esa informalidad y no recurrir a préstamos ilícitos 

 El Gobierno ofrece  incentivos tributarios para aquellos que inician una nueva 

actividad como sociedad en el que estarían exentos del pago del anticipo del impuesto 

a la Renta por cinco años. Este incentivo es de apoyo para que tengan un mejor  

desarrollo y sean más productivos por ende competitivos 

 La Corporación Financiera Nacional mediante su mecanismo de crédito “Programa 

Progresar”, no ha difundido las ventajas del financiamiento a estos sectores agrícolas  

de la economía. 

 El sector arrocero del Cantón Daule es el mayor productor de arroz de la Provincia del 

Guayas representa el 60% de las 378600 ha de la gramínea según censo agrícola del 

2011, genera un rendimiento de 6.26 (t/ha) a nivel Nacional solo en el primer 

cuatrimestre del año 2015, es importante que los agricultores mejoren sus 

proyecciones para generar una rentabilidad en la inversión de su negocio.  
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  Recomendaciones 

Realizado el trabajo investigativo, se realizan las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda que los pequeños productores del cantón Daule, conformen una 

asociación a la que les darán vida jurídica, una vez realizado todos los actos legales se 

nombrara un representante legal para que gestione la solicitud de créditos. 

 Conformada la asociación es necesario que se lleve un registro de todos sus gastos e 

ingresos, es decir para ello necesitaran un profesional que los asesore en lo referente a 

tributación, pago de impuestos, tasas, etc., es decir que cumpla con las exigencias de 

la ley. 

 Si se otorga créditos  por parte de la CFN, se puede incentivar la producción del arroz, 

la sociedad conformada contaría con un seguro agrícola, con ello están garantizando 

su cosecha frente a alguna adversidad o siniestro, adicionalmente la CFN brinda 

capacitaciones en diferentes ramas o actividades entre ellas asistencia técnica,  ventas, 

marketing, la contabilidad y así fomentar nuevas perspectivas para realizar nuevos 

proyectos rentables en esta área agrícola. 
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ANEXO 1 

Cultivos de Arroz en el Cantón Daule 

Etapa de Siembra 

 

 

Cultivos de Arroz en el Cantón Daule 

Etapa de Cosecha 
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Utilización de Maquina Cosechadora 



69 

 

 
 

 

Arroz Cascara – Galpón Piladora  

 

Arroz cascara en Proceso de Pilado 
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Entrevista.- Tecnico Agricola 
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ANEXO 2  

Nombre del Entrevistado: Ingeniero Agrónomo Luis Pimentel

Ocupacion: Tecnico del Cultivo Zonal

Preguntas Realizadas:

1.       ¿En Daule se cultiva arroz?

2.      ¿Cómo debe ser la preparación del terreno?

3.      ¿Existe algún plan para el sector arrocero?

4.      ¿El método del voleo es el más eficaz?

5.      ¿Cuál es el tiempo del desarrollo de cultivo?

6.      ¿Cuál es la semilla apropiado para estos cultivos?

7.      ¿Tienen acceso a estas semillas los agricultores?

8.      ¿Magap tiene un plan de financiamiento para el sector arrocero?

9.      ¿Puede brindar apoyo económico la CFN a los agricultores?

10.  ¿Qué incentivos otorga el Gobierno al sector?

INSTRUMENTO: ENTREVISTA

Nombre del Entrevistado: Señor Jamil Alban

Ocupacion: Agricultor

Preguntas Realizadas:

1.       ¿En Daule se cultiva arroz?

2.      ¿Cómo debe ser la preparación del terreno?

3.      ¿Existe algún plan para el sector arrocero?

4.      ¿El método del voleo es el más eficaz?

5.      ¿Cuál es el tiempo del desarrollo de cultivo?

6.      ¿Cuál es la semilla apropiado para estos cultivos?

7.      ¿Tienen acceso a estas semillas los agricultores?

8.      ¿Magap tiene un plan de financiamiento para el sector arrocero?

9.      ¿Puede brindar apoyo económico la CFN a los agricultores?

10.  ¿Qué incentivos otorga el Gobierno al sector?

INSTRUMENTO: ENTREVISTA


