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Resumen 

 

La investigación se realizó en un contexto de situación difícil económica y social que 

atraviesa el país, la provincia y el cantón; la investigación plantea una serie de 

interrogantes que comprende la situación del agricultor y la familia en los ámbitos 

financieros, productivos y sociales reflejada en el medio que vive y la necesidad urgente 

de capacitación para enfrentar los paradigmas no solo del cantón en lo económico – 

político, sino de la crisis que vive el país que afectan al desarrollo productivo, trazada 

las interrogantes de la investigación, los objetivos generales y específicos así como la 

justificación se plantea el marco teórico en que se presentan los antecedentes 

investigativos y el paradigma de la investigación. Observando la situación individual y 

colectiva en su conjunto, y las condiciones de pobreza en que se desenvuelve su 

población, que contrasta con su potencial natural geográfico productor, se planteó la 

hipótesis y variable, la metodología describe el método y el tipo de investigación, el 

lugar, la población, se operacionalizaron las variables, se determinó los instrumentos 

para la recolección de información y su procesamiento, la que se presenta en cuadros y 

gráficos, luego se analizaron e interpretaron los resultados que permitieron presentar 

una propuesta como alternativa a la solución del problema indicado, posteriormente se 

estableció las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Clave: Crédito, Desarrollo productivo, Capacitación, Financiamiento. 
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Abstract 

 

The investigation was realized in the economic and social difficulty situation context 

that is facing the country, the province and the canton; the research poses some 

questions about farmers and families situations in financial, productive and social areas, 

where they live and urgent need for training to face not only canton financial and 

political paradigms, but the crisis in the country that affects the productive 

development. Defined the questions about research, general and specific objectives, and 

the justification, the theoretical framework is proposed where the research background 

and research paradigms are presented arises. Watching the individual and collective 

situation, and the poor conditions where the population develops, that contrasts with it 

geographic and natural potential that producers have; the hypothesis and the variable 

were defined; the variables were operationalized, and tools for data collection and 

processing were determinated, those presented in tables and graphics, subsequently the  

results were analyzed and interpreted, allowing submit a proposal as an alternative 

solution for the defined issue, afterward the conclusions and recommendations were 

established.  

 

Key words: Credit, Productive development, Training, Financing. 
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Introducción 

 

La actividad económica agrícola global mundial incidió en la desaceleración del 

crecimiento social, económico y financiero del país, el incremento de fenómenos 

climáticos (sequias e inundaciones), el aumento en la aparición de plagas y 

enfermedades en los cultivos, están reflejados en las tendencias de baja producción en la 

agricultura y su contexto (macroeconómico y sectorial). Son retos y potencialidades que 

permiten aumentar la oferta de alimentos, reducir el desempleo y disminuir la pobreza. 

El crecimiento de la agricultura en la región perdió dinamismo como 

consecuencia de la volatilidad de los precios de las materias primas y posteriormente 

por la desaceleración de la actividad económica global. 

Este  trabajo evidencia el papel de la banca pública privada a través de los 

créditos en la zona agrícola del cantón Salitre ubicada a 42 km de Guayaquil, y además 

se la conoce como la capital montubia del Ecuador, con temperaturas promedio de 32°C 

y 36°C, y precipitaciones promedio anual de lluvias de 1.500 mm y contando con vías 

de acceso asfaltadas. 

  

Delimitación del problema: 

El presente  trabajo de investigación evidencia el papel de la banca pública y 

privada a través de los créditos en la zona agrícola del cantón Salitre y su incidencia en 

el ámbito financiero, productivo y social, por lo que el objeto de estudio es la 

agricultura en el cantón Salitre y su relación con el comportamiento de los créditos 

proporcionados en la zona agrícola y cómo esto incide en el desarrollo social y 

económico del cantón Salitre durante el periodo del 2013-2015. 

 

Árbol del problema: 
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Ámbito Financiero:  

- Reducción del 

crédito agrícola. 

- Demora en otorgar 

créditos. 

- Exceso de trámites 

para solicitar 

crédito/o acceder a 

créditos. 

Ámbito Productivo: 

- Mecanismos de producción 

obsoletas.  

- Encarecimiento de abonos 

y plaguicidas, fungicidas, 

etc. 

- Malas condiciones 

ambientales/ o climáticas. 

Ámbito Social 

- Inmigración campo-ciudad. 

- Uso de créditos productivos para 

consumo de las familias. 

- Contratación de crédito irregular. 

 

 

FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

OTORGADO A LOS AGRICULTORES EN EL CANTÓN 

SALITRE    

Ámbito Financiero:  

- Disminución de procesos 

productivos. 

- Problemas de liquides para el 

agricultor. 

- Incremento del crédito 

informal. 

Ámbito Productivo:  

- Disminución de la 

productividad agrícola. 

- Pérdidas de las cosechas. 

- Dificultad para mantener 

cultivos. 

Ámbito Social:  

- Desempleo 

- Endeudamiento 

- Incertidumbre por amenazas por 

parte de los prestamistas 

informales. 

 

CAUSAS 

PROBLEMA 

EFECTOS 
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Formulación del problema: 

Los créditos de la banca pública privada en el sector agrícola están en función de 

la seguridad política, social y económica, y la exclusión de aquellos esquemas 

habituales que no han funcionado. 

 

Justificación: 

La investigación se realiza para evidenciar la incidencia, causas, efectos e 

impacto del financiamiento por medio de la banca público privada en el desarrollo 

económico social de los habitantes del cantón Salitre, produciéndose un nuevo orden 

político social y económico.  

 

Objeto de estudio: 

Salitre cuyo suelo es muy fértil y apto para la producción de arroz, cacao, café, 

maíz, caña de azúcar, caña guadua y cultivos de frutas tropicales como el mango, 

sandía, naranjas, etc. La agricultura es una de las fuentes principales de trabajo,por lo 

que el objeto de estudio, es la importancia que tienen los créditos de la banca público 

privada y cómo este incide en el desarrollo social y económico del cantón Salitre. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo donde se desarrolló la investigación es en la zona agrícola del cantón 

Salitre. 

 

Objetivo general: 

Analizar la incidencia de los créditos agrícolas otorgados por la banca pública y 

privada en el cantón Salitre período 2013-2015. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar la información pertinente sobre la agricultura y los créditos como 

herramientas de desarrollo productivo. 

- Caracterizar las áreas de cultivo de los trabajadores y jornaleros. 

- Identificar el nivel de capacitación y de gestión de los agricultores en áreas 

contables, financieras, administrativas y ambientales, como autores sociales que le 

permita el desarrollo integral y capacidades productivas. 
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- Analizar la propuesta de un fideicomiso para la solución del problema. 

 

La novedad científica: 

Esta investigación aborda el tema del financiamiento a través de los créditos de 

la banca pública privada por su trascendencia y análisis de la problemática. 

Identifica las entidades financieras para las tipologías de productores a través de 

la banca, por la importancia de las necesidades de producción por medio de los 

mecanismos de financiamiento. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1.Teorías generales 

El avance desmedido del proceso de globalización de una visión neoliberal ha 

impuesto un estilo de desarrollo ecológico depredador, social, perverso y una política 

injusta. 

Se han ido incrementado las teorías de “las ineficiencias de todo lo que sea 

controlado por el Estado”, la crisis de la economía está afectada por las leyes del 

mercado, promoviéndose la privatización, lo que acentúa día a día el individualismo y el 

egoísmo. 

Cabe anotar que por las informaciones actuales se conoce que los impactos de la 

desaceleración de las economías como es el caso de la China, que a pesar de haberse 

convertido en el mayor prestamista en América han sido afectados hasta la actualidad  

por la caída vertiginosa de los precios del petróleo que incidió rápidamente sobre la 

economía de los países provocando un desorden en lo económico y social. 

En el área financiera mundial, tiene un papel trascendental el FMI y el BIRF, que 

pasaron a ser un segmento del GBM. 

El BIRF (Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento) fue fundado en 

el año 1945, para brindar préstamos y apoyo a la reconstrucción Europea y de esta 

manera  lograr el progreso de países en vías de desarrollo de América Latina, África, 

Europa del Este y Asia. Según Paúl Gutiérrez los préstamos contribuyen a todo un 

sector de la economía de un país, es decir agricultura, energía, etcétera por lo que 

conllevan a condiciones que determinan las normas y prioridades nacionales para dicho 

sector. 

Dentro de sus objetivos el Banco Mundial a través de la Cumbre del Milenio de 

Naciones Unidas confirmó la responsabilidad de  disminuir la pobreza y mantener el 

desarrollo en el mundo. 
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1.1.1. Fondo monetario internacional (FMI).Es un organismo intergubernamental 

con sede en Washington DC.,  fue creado por la ONU en el año 1945 mediante los 

acuerdos de Bretton Woods, está conformada por 187 países, para promover políticas 

cambiarias sostenibles a nivel internacional y de esta manera asegurar la estabilidad 

financiera de un país y así proporcionar el comercio internacional y disminuir la 

pobreza a nivel mundial promoviendo el aumento de empleo. También da préstamos 

con diferentes requisitos y solicitudes, especialmente a los países subdesarrollados por 

lo que la influencia que tiene el FMI en el progreso de los países a nivel mundial ha 

provocado varias críticas. El FMI ha sido señalado en reiteradas ocasiones por 

complicar a los países endeudados evitar el  deterioro del ecosistema debido a proyectos 

que fomentan los ingresos incontrolables en exclusiva el petróleo, desastre de bosques, 

carbón. Un caso claro es Ecuador que tuvo que afrontar las sugerencias del FMI en 

repetidas ocasiones para lograr el resguardo de las selvas protegidas,  pese a esto  el 

FMI se ve en la obligación de promover la conservación de las selvas como lo indica en 

un informe en el año 2010 en el cual plantea la creación del Fondo Verde a través de un 

plan para establecer derechos específicos donde se destine el pago para la prevención 

del deterioro climático. 

 

1.1.2. FAO Agricultura.En el contexto macroeconómico la actividad que desarrolla la 

FAO es de suma importancia ya que la fuerza primordial y definitiva del progreso social 

se da por la forma de producción de aquellos bienes materiales los cuales son regidos 

por esta organización, la producción agrícola regional mostró una desaceleración en su 

crecimiento durante el 2012, pero se pronostica una recuperación en el 2013, tendencia 

que se reforzaría durante el 2014 y los años consecutivos, como consecuencia de la 

recuperación del crecimiento mundial, principalmente de los países que están en vía de 

desarrollo. 

Según (Chavarría, 2014)”La variabilidad climática en lo productivo y la debilidad del 

crecimiento mundial del comercio agrícola fueron los factores que más impactaron en la 

desaceleración del crecimiento de la producción agrícola”. 
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1.2. Teorías sustantivas 

En el Ecuador las riquezas cada vez más se concentran en los capitalistas y por ellos se 

hacen cada vez más insalvables las brechas y las diferencias entre los grupos de poder y 

los explotados en medio de la miseria. 

Aumentan las teorías sobre las ineficiencias de todo lo que sea manejado y 

controlado por el Estado, promoviéndose a su vez la privatización de todo, lo que 

provoca cada día más individualismo y egoísmo en las personas, sustancial importancia 

tiene las leyes de libre mercado. 

En este contexto, el papel importante de la Ley de Libre Mercado que permite la 

competencia, competitividad, la innovación de los medios de producción, incorporando 

a sus productos valores agregados, y consecuente el monopolio y las decisiones tomadas 

por parte de los gobiernos al asignar precios a los bienes, quedan relegados un papel 

secundario. 

En esencia la Ley de mercado trata de la oferta y la demanda de los bienes y 

servicios con sus precios reales. 

En el caso de nuestro país aumenta día a día la inseguridad en todo los órdenes y 

la inestabilidad social, como es de conocimiento los recursos generados por el PIB se 

tienen que utilizar para el pago de las deudas contraídas con la China y ultima por el 

Fondo Monetario Internacional, lo que hace que las asignaciones del presupuesto 

nacional disminuyan sistemáticamente como el caso particular de la agricultura.  

El proteccionismo a la Banca y la Politización de Órganos de Poder han 

estructurado un círculo vicioso imposible de solucionar bajo las condiciones actuales. 

Se conoce que en la actualidad la población activa laboral en especial en la agricultura, 

las opciones de acceder a los créditos de la banca (como Banco Pichincha, Banco 

Guayaquil, Banco Bolivariano, Banco Produbanco, Banco Internacional, Banco 

Pacifico, Procredit), igualmente el acceso a la capacitación no es significativa, 

consecuentemente su precaria situación económica no pueda solucionarse que genera el 

aumento de la migración, delincuencia, y el deterioro de la calidad de vida de la 

población. 

En este contexto, el cantón Salitre ubicado a 42 Km de Guayaquil, durante el 

trayecto a dicho cantón se observa un desarrollo urbanístico, y las extensas áreas de 

cultivo, algunas de ellas no cultivadas como consecuencia de las medidas adoptadas por 
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el Gobierno sobre el valor del costo por quintal en caso particular del arroz,  que no 

justifican las inversiones efectuadas en las áreas de producción. 

1.2.1. Mercado de capitales y finanzas. A pesar de existir opciones de financiamiento 

de inversiones tanto privadas y públicas, en el cantón Salitre solo se nota la presencia de 

Banco Nacional del Fomento (BanEcuador en la actualidad) a la cual acuden los 

productores en busca de crédito, además existen aquellos que recurren a los préstamos 

informales. 

Un aspecto importante son las inundaciones durante el invierno que limitan la 

actividad agrícola, como los cultivos de arroz cuyas cosechas es de una sola vez al año, 

lo que limita el acceso al crédito. 

La Constitución de la República en su sección octava, Sistema Financiero en el 

artículo 308 párrafo 2, expresa “El Estado fomentará  el acceso a los servicios 

financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. (Constituyente A. , 2008) 

 El plan nacional del buen vivir en su tercer párrafo revolución económica, 

productiva y agraria: esta revolución debe concretarse a través de la democratización del 

acceso al agua, tierra, crédito, conocimientos e información y diversificación de las 

formas de producción y de propiedad. (SENPLADES, 2013) 

 

1.2.2. Créditos para sector Agrícola. Son aquellos que se otorgan a personas naturales 

o jurídicas como una especie de cambio entre el agricultor y la banca, destinados para 

financiar el desarrollo agrícola y económico, actuando como un elemento estratégico 

basados en la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad, la 

voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se refiere al cumplimiento de una 

obligación contraída. 

Igualmente existe una serie de definiciones sobre los créditos del sector agrícola 

a los cuales se han referido algunos maestrantes como: Ec. Roxana Moreira (2011), Ec. 

Otón León (2014) y otros autores. 

La información existente corresponde por su estrategia metodológica en método 

a ese periodo por tal motivo la investigación del problema planteado que por sus propias 

cualidades se la ha caracterizado en otro esquema acorde con las nuevas metodologías 

como las aplicadas por el Banco Central de Ecuador. 
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Esta metodología sobre la estadística Monetaria y Financieras, mediante Resolución No. 

043 – 2015 – F y 044 – 2015 – F, La Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera de marzo 5 de 2015 y por Resolución No. 059 –2015 – F de abril 16 de 

2015, expidió las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas 

Efectivas máximas, que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la 

Economía Popular y Solidaria” y “Normas que regulan la segmentación de la cartera de 

crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional” (Banco Central, 2015). 

Como podemos observar en la información del Banco Central indican dos 

segmentaciones: 

1.- Vigentes desde julio del 2009 hasta julio 31 de 2015. Anexo 6 

2.- Crédito vigente desde agosto de 2015. Anexo 7 

Desde esta misma información del Banco Central sobre la metodología se tomó en 

consideración: 

Definiciones de los Segmentos de Crédito 

De las definiciones se anotan las siguientes: 

1.- Crédito Productivo: a) Productivo Corporativo, b) Productivo Empresarial, c) 

Productivo PYMES. 

2.-Crédito Comercial Ordinario. 

3.-Crédito Comercial Prioritario: a) Comercial Prioritario Corporativo, b) Comercial 

Prioritario Empresarial, c) Comercial Prioritario PYMES. 

4.- Crédito de Consumo Prioritario y Ordinario. 

5.- Crédito de Vivienda de Interés Público.  

6.- Crédito Educativo. 

7.-Crédito Inmobiliario. 

8.-Microcrédito.- Se otorga a una persona natural o jurídica que tenga ventas  

anuales igual o inferior a USD100,000.00, el cual tiene subsegmentos: minorista,  

acumulación simple, acumulación ampliada. 

Santiago Bayas, vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Banco Pichincha señaló 

que “el mercado se ha tornado más cauto en el momento de contratar créditos, en vista 

de que existe un menor nivel de ingresos, ocasionado por una reducción en ventas, así 

como mayor desempleo”. (Angulo, 2016) 
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Instrumentos de deuda 

Los instrumentos de deuda se clasifican: a) Corto plazo menos de un año, b) 

Mediano plazo de 2 a 5 años y c) Largo plazo más de 5 años. 

Los costos de los recursos presentan una relación inversa entre el vencimiento y 

su costo, según Joaquín de Latorre y Berenice Zamarrón 2002 “Esto es a mayor plazo 

los acreedores reciben un mayor riesgo, lo que se refleja en tasas de interés más altos”. 

 

1.2.3. Fuentes de Financiamiento.La disminución de fondos disponibles para 

conceder los préstamos determinó que la banca, así como la demanda demuestran el 

poco  interés, no es nada raro que solo exista el Banco Nacional del Fomento; además se 

refleja por la serie de trámites  que constan en  los requisitos para obtención de créditos. 

Otras de las fuentes de Financiamiento importante  es el crédito  informal que 

reciben durante su vida productiva, la cual utilizan para adquirir insumos, materia 

prima, maquinarias y equipos para realizar el proceso productivo. 

Cabe anotar que el plazo del crédito  informal es mayor que el formal y  se tiene 

menos garantías,  por lo que el acceso al crédito de la banca  privada y pública son 

opciones válidas. 

Por la extensa información sobre las normas y reglamentos no se hace anexo de 

documentos solo se mencionará la norma: 

Libro 1 Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, Título IX.- De los Activos y de los Limites de Crédito, en su 

artículo 1.6.1 Metodologías y/o sistemas internos de calificación de créditos de 

inversión pública: “Utilizar metodologías o sistemas internos” tales como los previstos 

en el numeral 7.1 del artículo 7, del capítulo II “De la administración del riesgo de 

crédito”, del Título X “De la gestión y administración de riesgos”.  

 

1.3. Referentes empíricos 

Según la Prefectura del Guayas, el área de la producción por el cual atraviesa el 

Río Vinces que recorre el cantón de norte a sur, su suelo es fecundo y favorable para la 

producción de maíz, cacao, arroz, café, caña guadúa y frutas tropicales, además las 

vitales fuentes de riqueza son la ganadería y agricultura ya que generan ingresos para el 

agricultor. 



11 

 

 

 

Según la economista Molina señala que: “La relación entre el crédito y la 

agricultura, como una relación mercantil y de negocios nos lleva a entender y señalar 

que el crédito forma parte de los servicios que ofrece la banca y por lo tanto es la 

relación entre agricultura y banca, entre agricultor y banquero”. 

Por la actividad productiva tanto por su dimensión, así como la actividad a la 

que se dedica, según (Nicolas Parducci, 2016) “Cada tipología tiene demandas de 

financiamiento distintas pero también existen diferentes condiciones o requisitos para el 

financiamiento.  No existe una receta única para esta enorme diversidad”. 

Estas relaciones y condiciones en las actividades productivas es imposible sin 

los seres humanos, por lo tanto el mayor o menor número de habitantes y el ritmo 

rápido o lento de su crecimiento puede acelerar o retardar el desarrollo del cantón, de 

ahí que surge la agricultura familiar. Para el desarrollo de estas actividades productivas 

es necesaria la inyección de capitales, haciendo uso del crédito que le otorga la banca 

privada, pública o el sector financiero informal con las tasas elevadas a plazos cortos. 

En el Ecuador el apoyo de la agricultura campesina y familiar se implementó a 

través una serie de proyectos para financiar la asistencia técnica e inversiones de 

infraestructura para la producción y comercialización. 

Por las tipologías mencionadas anteriormente en la agricultura, los conceptos son 

diversos por lo que este contexto es empírico, tal como lo anota la FAO: 

La Agricultura Familiar es una forma de organizar la producción agrícola y 

silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es gestionado y 

dirigido por una familia y que en su mayor parte depende de mano de obra 

familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la explotación están 

vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, 

reproductivas, sociales y culturales.(Chavarría, 2014) 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1.Metodología 

El enfoque epistemológico de la investigación se orientó estratégicamente de tal 

forma que permitió organizar y alcanzar los objetivos propuestos. 

La metodología desarrollada en el proceso de la investigación, se realizó mediante 

el método científico, y como estrategia metodológica se recurrió al diseño bibliográfico 

como datos elaborados en: revistas, folletos, libros, artículos de prensa; y de campo 

ejecutando sea través de las técnicas utilizadas en el proceso de recolección directa 

como: encuestas, entrevistas y observaciones. 

El paradigma de la investigación se realizó de acuerdo a los objetivos propuestos 

y al tipo de variables presentadas cuantitativas y cualitativas. 

 

2.2.Métodos 

La estrategia metodológica que permitió organizar y alcanzar los objetivos de la 

investigación se basaron en el diseño bibliográfico, cuya información se sustentan en los 

datos secundarios de los documentos: artículos, libros, revistas, etc., como los de la 

FAO, FMI, BCE, BID,  sobre la incidencia de los créditos agrícolas. 

Para la metodología de la investigación se consideró el nivel de investigación 

exploratorio que permitió conocer y sondear  en un contexto particular y además se 

reconoció las variables que consecuentemente generan la hipótesis.           

La estratégica metodología basada en el diseño de campo se sustentó a través de la 

recolección de información (datos primarios), mediante las encuestas, entrevistas y 

observación directa realizadas a los agricultores del cantón Salitre. 

 

2.3.Premisas o Hipótesis 

Los créditos agrícolas de la banca pública privada inciden en el desarrollo social y 

económico del cantón Salitre. 

Variable Dependiente: Desarrollo social y económico del cantón. 

Variable Independiente: Los créditos de la banca pública – privada del cantón Salitre. 
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2.4.Universo y muestra 

Según el GADM  2015,  el INEC hizo una proyección que la población del cantón 

Salitre es de 61.908 habitantes con  respecto a la población del cantón que hasta el 2010 

era de 57.042, además la población económicamente activa es de 19.436 personas. 

Como se observa del cuadro la población económicamente activa corresponde al 

sector económico primario (agricultura, pesca, ganadería, selvicultura) corresponde a un 

total de 12.485. 

Tabla 1. Población económicamente activa cantón Salitre 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

SECTOR NÚMERO PORCENTAJE 

Primario 12,485 64.23 

Secundario 1,023 5.26 

Terciario 3,731 19.20 

No identificados 2,197 11.30 

Total 19,436 100.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

De los cuales por investigación se determinó que el 60% es exclusivamente de 

población agrícola (11.663 agricultores), este va a ser nuestro universo para los 

cálculos, se recurrió al muestreo no probabilístico, para determinar el tamaño de la 

muestra y se tomó en consideración la siguiente fórmula: 

  
  ( )( )( )

  ( )( )  ( )(  )
 

Z= Nivel de confianza deseado 

P= Probabilidad de ocurrencia 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Población 

e= Error máximo permitido 

De este universo se eligió 1.166,30 (1.170), calculados por procedimiento 

recomendado que representa el 10% de universo. 

Para aplicación de esta fórmula se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El nivel de confianza deseado (Z); se obtiene de la tabla A-4 (Anexo 18) 

probabilidades de distribución normal (Márquez de Cantú José, 1991, página 556). 
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 Nivel de confianza 95% y distribución normal=0.475 (tabla A-4 (anexo18) columna 

A), este representa el área bajo la curva denominada “Campana Gauss”.  

(O<Z<1.96) número de errores estándar asociado con el nivel de confianza. 

 Probabilidad de ocurrencia (P)=(0.5) 

 Probabilidad  de no ocurrencia (Q)=1.0-0.5=0.5 

 Población (N)= 1170 (10% del universo). 

 Error máximo permitido (e)= 5% (0.05) 

 
     (   )(   )(    )

     (   )(   ) (    )(     )
 

          

 Porcentaje del universo  
 (   )

 
 

 Porcentaje del universo  
       (   )

    
       

 Porcentaje del universo      

De acuerdo al INEC, tenemos: 

 

Tabla 2.Información Demográfica y  Etnográfica del Cantón Salitre 

Información Demográfica y Etnográfica Del Cantón 

Salitre Año 2010 

POBLACION NÚMERO PORCENTAJE 

Hombres 29.828 52 

Mujeres 27.574 48 

Total 57.402 100.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

Constante de muestreo     
 ( )

   
 

Hombres      
       (  )

   
     

Mujeres     
       (  )

   
            

Una vez aplicada la fórmula sus resultados limitan que la encuesta se aplicará a 

289 (150 hombres y 139 mujeres), es necesario aclarar que por información en la 

práctica los solicitantes que accedieron al crédito corresponden a 82 (63hombres y 19 

mujeres), sin considerar la cantidad de jornaleros. Para efectos de análisis se asumen 
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que la muestra sea menor que la calculada por lo que se tomó como muestra 120 que 

corresponde al 1% del universo (11.663). 

2.5.CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: Incidencia en el desarrollo del cantón. 

Categorías Dimensiones Instrumentos 

 

Unidad de análisis 

Financiero 

*Recursos Financieros 

*Capacitación. 

*Decisiones 
*Encuesta. 

*Observación de campo 

 

*Agricultores. 

*Documentos. 

 

Productivo 

 *Eficiencia 

*Efectividad 

*Sostenibilidad 

*Encuesta. 

*Observación de campo 

 

*Agricultores. 

*Documentos. 

 

Social 

*Acceso al empleo 

*Agricultura 

*Rentas y Patrimonio 

*Migración 

*Encuesta. 

*Observación de campo 

 

 

 

 

*Agricultores. 

*Documentos. 

 

 

Variable Independiente: Los créditos de la banca pública – privada del cantón Salitre. 

 

2.6.Gestión de datos 

La Gestión de datos se basó en la investigación documental, como estrategia, que 

consta en el GADM correspondientes al año 2013, 2014 y 2015, relacionado con los 

agricultores que desarrollan esta actividad, igualmente con los organismos oficiales 

como el INEC e INAMI. La entrevista se realizó a los pobladores relacionados con la 

actividad agrícola. La observación directa, libre y situacional como formatos, normas y 

reglamentos de la banca, permitió empíricamente determinar la presencia física, la 

existencia o ausencia de agricultores. 

Los instrumentos como formato para la encuesta fueron sometidos aún 

procesamiento de ajuste. Los formatos (anexo21) están en función de la matriz de 

operacionalización de las variables de la hipótesis que vincula al tema, problema y 

objetivo. 

Categorías Dimensiones Instrumentos 

 

Unidad de análisis 

Financiero *Créditos *Encuesta. 

*Observación de campo 

 

 

*Instituciones Financieras – 

Documentos 

Productivo 
*Crédito Productivo 

 

*Encuesta. 

*Observación de campo 

 

*Agricultores. 

*Áreas de cultivo. 

Social 
*Desempleo 

Endeudamiento. 
 

*Encuesta. 

*Observación 

de campo 
 

*Agricultores. 
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2.6.1. El plan de recolección de la información.La información recolectada se realizó 

con eficacia y profundidad e igual las observaciones físicas directa que se realizó a 

través de encuestas. 

 

2.6.2. El plan de procesamiento de la información.El plan de procesamiento de la 

información se realizó mediante la utilización de los datos tanto empíricos como 

documentales, para lo cual se utilizó los recursos materiales (papeles, computadoras, 

útiles de oficina, etc.) necesarios para el efecto de: 

 Revisión o limpieza de datos. 

 Repetición de recolección de datos.  

 Tabulación. 

 Representación gráfica de los datos estadísticos. 

 

2.6.3. El plan de Análisis e Interpretación de Resultados.Una vez analizada la 

información fue tabulada para facilitar la relación de cada indicador que permite 

interpretar el paradigma planteado dentro de la fundamentación filosófica, lo cual se 

procedió con el cruce de variables para determinar la relación causa y efecto. 

Ejecutado el proceso analítico – cuantitativo e interpretativo con lo cual se 

procedió a verificar la hipótesis si es correcta o incorrecta lo que nos permite tener las 

conclusiones. 

Después de determinar la muestra se aplicaron los instrumentos, como las 

encuestas a agricultores activos del cantón y la observación en el campo de las aéreas de 

cultivo. Se aplicaron un total de 80 encuestas. El mismo número de observaciones al 

área de cultivo. Con los datos obtenidos se elaboraron los cuadrados para verificar los 

resultados. 

La investigación se realizó con encuestas personales y unidades productivas, se 

consideró la preparación intelectual, el conocimiento y la práctica de su trabajo. 

 

2.6.4. Criterios éticos de la investigación.La moral y la conducta humana es un 

paradigma por su relación con las superestructuras, por cuanto influye en la vida 

cotidiana de la sociedad reflejada en la actitud del hombre ante el trabajo y la propiedad. 

Sintetizando la ética en la investigación no prescriben ante la Ley a diferencia de las 

normas jurídicas. 
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Los datos proporcionados por los agricultores expresan su condición de honradez y 

veracidad, teniendo presente siempre el respeto y la justicia de los beneficios que en el 

futuro iban a incluir en sus aspectos familiares económicos y sociales tanto para ellos 

como para el cantón que se plasmaron en una propuesta. Además la información 

confidencial y los documentos bibliográficos se tomaron de informaciones serias de los 

organismos y entidades que tienen relación con la actividad financiera y las políticas 

sectoriales. 
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La incidencia de los créditos, es y ha sido un problema vinculado con la actividad 

financiera, económica – social y en la actualidad ambiental para las unidades de 

producción agrícola pero las políticas, normas y reglamentos establecidos por las 

instituciones bancarias públicas – privadas se han constituido como una represa para el 

desarrollo social- económico y financiero de los productores agrícolas. Otro de los 

factores que se agrega es la falta de estructura organizacional, al igual la capacitación 

técnica de compra, manipulación y almacenamiento cuyos efectos son fundamentales 

para el medio ambiente. 

De acuerdo a la Actualización del Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento 

Territorial del GADM de Salitre, la fecha de creación del cantón es el 27 de noviembre 

de 1959, su población total para el año 2015 según el INEC es de 61.908 habitantes, 

extensión de 39.208,29 HAS y limita al norte: con el cantón Vinces y Palestina, sur: 

cantón Samborondón, Este: Cantón Baba y Babahoyo, Oeste: Cantón Daule y Santa 

Lucia. Anexo 1 y 2. 

Además  respecto a las necesidades básicas de la salud, su cobertura es escasa no 

alcanzando a cubrir la cobertura geográfica del cantón,  la alimentación básica la 

constituye el arroz, plátanos, camote, legumbres y hortalizas, variedad de frutas y los 

cárnicos como los de ganado vacuno, porcino, y pollo, a pesar de esto el 44 de los niños 

de 0 a 5 años están afectados por una desnutrición crónica que contrasta con las 

características de ser un cantón agrícola. Anexo 3. 

A Salitre se puede considerar en la actualidad como un territorio satélite, porque 

en este lugar  la condición social de sus habitantes está casi marginada del 

progreso y de la inclusión de la política de desarrollo estatal  lo que se refleja los 

problemas de pobreza, desempleo y subempleo.(Banco Central, 2015). Anexo 4 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

3.1.1. Créditos y Recuperación de cartera. 

 

Figura 1: Montos de Crédito Entregados por BNF en el cantón Salitre años 2013 al 2015, Elaboración: Ec. Karem Gordillo 

Erazo. 

La figura 1, demuestra que existe una disminución de cantidad de dinero entregado 

dentro del periodo 2013 – 2015 debido a factores endógenos del Banco, sumándole la 

crisis que vive el país y el cambio transitorio que el banco asumía, lo cual tuvo un gran 

impacto dentro del cantón y su economía. 

 

 

Figura 2: Solicitantes atendidos por el BNF en el cantón salitre años 2013 al 2015, Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo. 

En la figura 2 se observa que la cantidad de solicitantes en el periodo 2013 al 2015 ha 

tenido un comportamiento cíclico ya que en el 2013 la cantidad de solicitantes fue de 

80, en el 2014 de 43 y en el 2015 de 52 agricultores, cabe notar quelas mujeres tienen 

un papel importante al momento de solicitar un crédito, ya que analizando la cartera 

vencida demuestra que hay un  mejor compromiso de pago con relación a los hombres.  
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Figura 3: Recuperación de Cartera por BNF en el cantón Salitre años 2013 al 2015, Elaboración: Ec. Karem Gordillo 

Erazo. 

Del análisis de la figura 3 la recuperación de cartera por las políticas del Banco, la 

mayor parte de la actividad financiera en el año 2015 superó a los años 2013 y 2014. 

 

3.1.2. Principales productos: volumen y producción.En el Cantón Salitre podemos 

encontrar varios productos, cabe mencionar que el producto principal es el arroz, en el 

Anexo 5 se demuestra el volumen de producción y rendimiento de los cultivos que se 

hacen en el cantón. 

Los efectos climatológicos en el país, de acuerdo a la información del GADM de 

Salitre, en lo que se refiere a las inundaciones durante los inviernos provoca el escaso 

desarrollo de la actividad agrícola lo que se puede observar en las superficies cultivadas, 

reduciéndose la producción del arroz a una cosecha que además se ven afectadas por el 

desbordamiento de los ríos río Vinces, Salitre, Pula y Babahoyo como se observa en los 

anexos 22 y 23. 

 

3.2.Diagnóstico o estudio de campo 

Se realizó el estudio de campo del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Nivel de organización y ubicación del área de cultivo 

Con relación a Anexo 8podemos observar que, 24 unidades del área de cultivo 

visitado (20%) presentan una deplorable y deficiente organización, como es de 

conocimiento un área de cultivo previo a su crédito debe tener en consideración la 

ubicación e infraestructura mínima para su buen funcionamiento, estos serían dos 

aspectos importantes dentro de la capacitación necesaria para el agricultor.  
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Presencia del área y de los trabajadores 

El análisis del Anexo 9se observa de las 120 áreas productivas visitadas, 66 de 

ellas que representan el 55% presentan deficiencias en la unidad productiva. Se nota 

falta de higiene, condiciones de baja calidad. 

Correlacionando anexo 8 y 9 se reafirma el criterio del anexo 9, notándose que la 

presencia física y personales de los propietarios y sus empleados no se observa la 

aplicación de normas higiénicas personales, ambientales y de protección. 

 

Controles financieros y capacitación área de cultivo 

Con relación al anexo 10, la existencia de controles financieros que 85 de los 

encuestados el 71% no existe ningún tipo de control contable financiero que pone de 

manifiesto no tener ningún tipo de capacitación de la unidad productiva, así mismo los 

86 respecto a ayudantes entrenados el 72% manifiestan que no han recibido ningún 

entrenamiento para el desarrollo de sus labores Evidentemente la falta de capacitación 

para controlar ventas, gastos, compras, y la dirección de los recursos humanos bajo su 

tutela inciden en la situación observada. 

 

Gestión y capacitación de la actividad agrícola 

Similar situación se nota en la investigación con la gestión de unidad productiva 

de los créditos anexo 11, que en el 96 de los 120 encuestados, no se encontró ninguna 

gestión respecto a planes para mejorar su producción y comercialización, aspecto que 

no permite el crecimiento del área productiva y su estabilidad, siendo necesaria la 

capacitación de los agricultores. 

 

Capacitación ambiental de dueños y jornaleros 

Respecto a la capacitación de dueños y jornaleros anexo 12, de los 120 

encuestados 115 de los dueños manifiesta no haber recibido capacitación sobre la 

administración de insumos para la agricultura sobre compra, manipulación, y aplicación 

de químicos (pesticidas, fertilizantes), la mayoría lo hace en función de la eficacia, 

sugerencias técnicas, por sus características que sean menos peligrosos, criterios que 

están en función de la preparación que corresponde a nivel primario de educación 

básica. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica: 

Los créditos otorgados por la banca pública-privada se han visto afectadas por la 

crisis financiera del país, como consecuencia la oferta del crédito agrícola ha sido 

insuficiente y restringida debido a la tramitología que tiene que realizar el agricultor 

para el desarrollo de sus actividades, por lo cual ha recurrido a otros sectores 

informales, para lo cual se procedió a la contrastación empírica para lo cual se 

verificaron las hipótesis. 

 

Verificación de Hipótesis 

Los resultados obtenidos durante la investigación como productos de las encuestas 

es el resultado de cruce de variables y sometidos a un proceso de cálculo, permitió la 

verificación de la hipótesis a través de las frecuencias observadas y frecuencias 

esperadas o teóricas. 

Para el proceso de cálculo se utilizó definiciones básicas de probabilidad (área 

bajo la curva normal), como región crítica, grado de libertad, modelo lógico, 

matemático y estadístico que a continuación se detalla: 

 

Procedimiento de prueba 

Planteamiento de la Hipótesis 

Modelo Lógico 

H0: El crédito otorgado a los agricultores por la banca permite el desarrollo económico 

y social del cantón Salitre. 

Ha: El crédito no otorgado a los agricultores por la banca impide el desarrollo 

económico y social del cantón Salitre. 

Modelo Matemático 

Ho:   
    

  ;  
                      - Cuadrado calculado 

Ha:  
    

  ;  
                     (                  )-Cuadrado 

tabular (Anexo 20, Tabla A-6) 
Modelo Estadístico 

  
   ∑

(     ) 

  

 
      O    

  ∑
(   ) 
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 =Valor a calcular del Ji – Cuadrado 

k:Número de frecuencias  

∑ : Sumatoria 

Oi: Frecuencia observada, dato de la investigación. 

Ei: Frecuencia teórica o esperada. 

n: Sumatoria de frecuencias investigadas o esperadas. 

 

Nivel de Significación. 

 =Probabilidad (o área bajo la curva) de que el intervalo a construir no encierre el valor 

verdadero del parámetro de la población o universo. 

Si   = 0.05 = 5%, significa que existe un 95% de confiabilidad de que el intervalo 

incluya el valor real del parámetro. 

 

Grados de Libertad 

gl= (c-1)(h-1);  c: columna de frecuencias observadas; 

  h: hilera de frecuencias observadas 

Regla de decisión 

Se acepta la Hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji – Cuadrado calculado es menor que  

  
                      (                 ) , caso contrario se rechaza y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

Análisis de Variables: 

Para analizar las variables se considerará lo siguiente: 

 Frecuencias Observadas 

 Frecuencias Esperadas 

 Cálculo del Ji – Cuadrado 

 Decisión Final 

 

Nivel de Organización y Ubicación del área de cultivo  

Algoritmo de cálculo 

  = 0.05,  gl= (2-1) (3-1)= 2 (grados de libertad), t: 0.95, obtenemos que: 

  
                    ;  

     
 = 5,991 (Anexo 20, Tabla A-6) 
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Regla de decisión: Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji-cuadrado 

calculado(  
 ) es menor o igual que 5,991, caso contrario se rechaza y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Decisión Final: Como observamos en el Anexo 13 tabla 10, de acuerdo al grado de 

libertad igual a 2 y 95% de confiabilidad, de la tabla de percentil de distribución Ji-

cuadrado se obtiene el valor tabular x
2

t=5,991, y de acuerdo con calculo obtenido del 

estimador estadístico x
2
c= 48,007, se infiere que la hipótesis nula (Ho) se rechaza, 

aceptando la hipótesis alterna de trabajo (Ha), resultado de los aspectos considerados en 

la guía de observación e investigación, tal como está indicado en la tabla de frecuencias 

8 y 9. 

 

Presencia del área y de los trabajadores 

Algoritmo de cálculo 

  = 0.05,  gl= (2-1) (2-1)= 1 (grados de libertad), t: 0.95,   obtenemos que: 

  
                     ;  

     
 = 3.841(Anexo 20, Tabla A-6) 

 

Regla de decisión: Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji-cuadrado calculado ( 

  
  ) es menor o igual que 3.841, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

Decisión Final: Anexo 14 tabla 13. Con grado de libertad igual a 1 y 95% de 

confiabilidad y la tabla de distribución Ji- cuadrado se obtiene el valor x
2

t=3,841 y el 

cálculo del estimador estadístico x
2
c= 26,702, se infiere Ho se rechace, en resultado la 

hipótesis alterna de trabajo (Ha) se acepta, que es resultado de la guía de observación e 

investigación, tal como está indicado en la tabla de frecuencias 11 y 12. 

 

Controles Financieros y Capacitación área de cultivo 

Algoritmo de cálculo 

  = 0.05,  gl= (2-1) (4-1)= 3 (grados de libertad), t: 0.95,   obtenemos que: 

  
                    ;  

     
 = 7.815(Anexo 20, Tabla A-6) 
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Regla de decisión: Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji-cuadrado calculado 

es menor o igual que 7.815, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Decisión Final: Anexo 15 tabla 16. Con 3 grados de libertad y 95% de confiabilidad y 

el percentil de distribución Ji- cuadrado se obtiene el valor x
2

t=7.815 y el resultado del 

cálculo del estimador estadístico x
2
c= 99.735, se infiere que la hipótesis nula (Ho) se 

rechace, en consecuencia la hipótesis alterna de trabajo (Ha) se acepta, que es resultado 

de la guía de observación e investigación, tal como está indicado en la tabla de 

frecuencias 14 y 15. 

 

Gestión y capacitación de la Actividad Agrícola 

Algoritmo de cálculo 

  = 0.05,  gl= (2-1) (4-1)= 3 (grados de libertad), t: 0.95,   obtenemos que: 

  
                    ;  

     
 = 7.815(Anexo 20, Tabla A-6) 

  

Regla de decisión: Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji-cuadrado calculado 

es menor o igual que 7.815, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Decisión Final: Anexo 16 tabla 19. Con 3 grados de libertad y 95% de confiabilidad y 

el percentil de distribución Ji- cuadrado se obtiene el valor x
2

t=7.815 y el resultado del 

cálculo del estimador estadístico x
2
c= 39.667, se infiere que la hipótesis nula (Ho) se 

rechace, en consecuencia la hipótesis alterna de trabajo (Ha) se acepta, que es resultado 

de la guía de observación e investigación, tal como está indicado en la tabla de 

frecuencias 17 y 18. 

 

Capacitación de dueños y empleados 

Algoritmo de cálculo 

  = 0.05,  gl= (2-1) (2-1)= 1(grados de libertad), t: 0.95,   obtenemos que: 

  
                    ;  

     
 = 3.841(Anexo 20, Tabla A-6) 
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Regla de decisión: Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Ji-cuadrado calculado 

es menor o igual que 3.841, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Decisión Final: Anexo 17 tabla 22. Con 1 grado de libertad y 95% de confiabilidad y el 

percentil de distribución Ji- cuadrado se obtiene el valor x
2
t=3.841 y el resultado del 

cálculo del estimador estadístico x
2

c= 4.630, se infiere que la hipótesis nula (Ho) se 

rechace, en consecuencia la hipótesis alterna de trabajo (Ha) se acepta, que es resultado 

de la guía de observación e investigación, tal como está indicado en la tabla de 

frecuencias 20 y 21. 

 

4.2.Limitaciones 

Las limitaciones durante el proceso de investigación, mediante el diseño 

bibliográfico y de campo para la recolección de información, como estrategia 

metodológica, se vieron afectadas por la distancia y tiempo para localizar a los 

agricultores y jornaleros. 

En este proceso de recolección de información se tomaron en consideración: 

Agricultores: Los agricultores por su preparación tanto educativa como por sus 

habilidades y destrezas sin orientación técnica y tecnológica en el manejo de la tierra 

limitan su desarrollo social y económico tanto personal como del cantón. 

Créditos: El escaso acceso a los créditos de la banca pública privada para el desarrollo 

de la agricultura afectada por la ausencia de un perfil de la unidad productiva como: la 

capacidad instalada, ubicación del área productiva, tipo de maquinaria y equipos, 

capacidad de pagos y de gestión y otros factores relacionados a la actividad agrícola no 

ha permitido la incorporación al desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable del 

agricultor. 

Productos: Están en función de la capacidad de área productiva por la no utilización de 

procesos tecnológicos adecuados y valor agregado de los productos, que imposibilita la 

productividad, competitividad, producción y comercialización inadecuada. 

Ambiente: La conservación y preservación del medio ambiente afectados por la no 

aplicación de las buenas prácticas de producción. 
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4.3.Líneas de investigación 

Las líneas de investigación del trabajo están basadas en las metodologías y 

herramientas de estadística para la solución del problema, así como las sublíneas de la 

línea de investigación que nos permitió diagnosticar el problema a través del  muestreo 

y a su vez dar la solución del problema. 

 

4.4.Aspectos relevantes 

Un aspecto novedoso en la investigación es la participación activa de la mujer 

para los créditos en el Banco Nacional de Fomento, por cuanto a la mayoría de la 

información revisada y seleccionada aparece como sujeto de crédito, como se demuestra 

en la figura 2número de solicitantes atendidos, además el aspecto de capacitación 

referente a los insumos (fertilizantes, pesticidas) y sus consecuencias en el medio 

ambiente es necesario, así como otros aspectos, como manejo de recursos monetarios 

carecen de todo criterio de control. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

5.1.Presentación de la propuesta 

En la presente investigación se analizó la problemática relacionada con la 

incidencia del crédito agrícola en el cantón Salitre, detectándose que los créditos 

otorgados por la banca privada es nula por la no existencia de la oficinas de atención al 

agricultor para conceder crédito, a lo que se suma la falta de capacitación con las 

técnicas de agricultura, planes sustentables por parte del Estado y el Municipio; así 

como su capacitación en el manejo de sus créditos, y como consecuencia la propuesta 

va dirigida a la creación de un Fideicomiso para todos los agricultores que son factor 

potencial para lograr que se posibilite el mejoramiento de su condición socio-

económica, autoestima y desarrollo del mismo del cantón. 

 

5.1.1. Objetivo General. Contribuir en la solución de los problemas de acceso a los 

créditos agropecuarios mediante un fideicomiso, que posibilite el empleo racional de 

estos recursos y su correcta inversión en maquinaria, equipos e insumos, control de 

enfermedades, etc.; capacitarlos para la aplicación y uso del fideicomiso. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos. 

Realizar sistemáticamente la capacitación de los agricultores en técnicas de la 

agricultura. 

Fomentar el desarrollo de la creatividad y autoestima de los agricultores del 

cantón para reducir la migración a los grandes centros urbanos u otros países. 

Capacitar a los agricultores para que utilice en las potencialidades productivas de 

los recursos naturales con criterio de eficiencia, rentabilidad económica y efectividad. 

 

5.2.Fundamentación 

Los nuevos retos que imponen el capitalismo y la globalización provocan nuevos 

cambios en los modos de producción y la fuente de recursos naturales se modifican y 

consecuentemente el torrente de la información científica, técnica y tecnológica 

determinantes en la transformación de las organizaciones, de educación, de economía, 

hacen necesario mejorar la capacitación como instrumento de una nueva visión sobre 
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los medios de producción, es imperante la capacitación con conciencia social, existencia 

social y con responsabilidad. 

En los momentos actuales de condiciones difíciles por el endeudamiento 

descomunal, la descomposición social, la corrupción, la inseguridad, la drogadicción, el 

deterioro del medio ambiente y su irracional explotación, el respeto a la 

representatividad, dependencia y la extrapolación de nuestra economía, y otros factores 

dan origen a modelos mentales para la búsqueda de formas organizacionales del sector 

productivo. 

En este contexto, sector de la agricultura de producción, comercio y servicios, 

dificultad de empleo, la capacitación y existencia técnica como formación continua, 

potenciará los conocimientos, habilidades y destrezas que inciden en el desarrollo 

productivo de las comunidades agrícolas. 

Finalmente es fundamental tomar en cuenta la ética en las actividades agrícolas, 

por los casos de corrupción en el manejo de producción, por tal motivo la propuesta es 

un fideicomiso. 

 

5.3.Fideicomiso 

El fideicomiso se define, según Nación Fideicomisos (2015), como un contrato 

para custodiar eficazmente los financiamientos, administración, inversiones, y procesos 

que permitan fortalecer garantías y demás. 

El Fideicomiso de Garantía es un pacto que implica la transferencia inevitable de 

la propiedad de un bien como documento de tal manera que garantice el cumplimiento 

de obligaciones; por lo expuesto anteriormente el fideicomiso se transforma en deudora 

solidaria o responsable de los compromisos garantizados,  en caso de un suceso en que 

el deudor no efectúe dicha obligación establecida en el contrato. 

En los últimos años a pesar de las observaciones realizadas sobre el fideicomiso 

de garantía tales como para operaciones de crédito, consumo, comerciales y 

microcréditos, así como el pago de comisiones, tasas de interés adicional, que son 

óptimas para la entidad en relación al beneficiario, en razón de que el bien comprado 

con el crédito está a nombre del fideicomiso. En oposición a estos criterios se han 

expuesto a través de informaciones que los fideicomisos mercantiles son instrumentos 

que han permitido el desarrollo económico por medio del acceso al crédito a una gran 
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cantidad de personas que no poseen un perfil adecuado para la obtención de un 

préstamo. 

A pesar de estos comentarios, no se ha restringido la aplicación de los 

fideicomisos en garantía aplicados a los créditos productivos. Es necesario que el 

resultado de la investigación en la parte financiera respecto a los créditos, es necesario 

establecer las características y la diversidad que esta herramienta jurídica que es 

requerimiento de la banca privada para conceder los créditos como parte del perfil del 

agricultor, lo que determina la necesidad del agricultor de capacitarse para el desarrollo 

familiar del cantón para su desarrollo social y económico.  

Por la diversidad de información acerca de esta figura jurídica, se propone que la 

figura jurídica propuesta debe contemplar los acuerdos del CNV(Consejo Nacional de 

Valores) a través de la Ley de Mercado de Valores. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la relación conceptual cíclica será: 

Fideicomiso Mercantil (de garantía), Fiduciante (Persona física o jurídica), Fiduciario 

(entidad financiera), Beneficiario y Fideicomisario (Adquiriente). 

Por lo expuesto para la estructura del fideicomiso de garantía, el agricultor deberá 

tener presente los mecanismos de transferencia de  propiedad el bien y en mandato de 

confianza, razón por la cual con bases en  informaciones y estudios realizados se ha  

elegido la siguiente estructura: 

 

5.3.1. Estructura del Fideicomiso. La estructura estará constituida por elementos 

subjetivos y reales. 

Subjetivos: el fideicomitente, fiduciario y el fideicomisario (beneficiario); como el 

fiduciario administra el patrimonio asumirán las obligaciones tanto de la familia como 

los bienes propios. 

Reales: estos son los bienes muebles, materiales o inmateriales, inmuebles que no deben 

en cursos en el lavado de activos.  

Estos son bienes que tienen una característica patrimonial susceptible de la 

valoración económica, pero hay una limitante de que no pueden disponer libremente los 

bienes, sino existe un mandato de confianza. Otro a considerar, es el dominio autónomo, 

conceptualizado como patrimonio fideicomitido se transforma en dominio autónomo, 

quedando aislado de los derechos del fiduciario, el fideicomisario y el mismo 
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fideicomitente. Cabe aclarar que el fideicomiso es de carácter económico y no jurídico 

como lo especifica el derecho civil de las personas. 

 

Finalmente el patrimonio es de afectación donde quedan establecidos el fin o fines 

específicos, y el fiduciario es el encargado de hacerlos cumplir. 

 

5.3.2  Aspectos Legales del Fideicomiso.Fideicomiso Mercantil (De Garantía): 

actualmente se regula en el Ecuador según la Ley de Mercado de Valores y otras 

Instituciones, y además en el contrato debe cumplir requisitos como Escritura Pública 

de tal forma que se transfiera bienes muebles o activos fijos. 

Como los Fideicomisos hoy en día en la jurisdicción de Derecho Civil en sus Códigos 

Civiles. Estos son reconocidos internacionalmente en los convenidos de la Haya. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De conformidad a los objetivos planteados, verificaciones objetivas y subjetivas para 

verificar la hipótesis planteada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las estructuras financieras, técnicas y tecnológicas, de las unidades de 

productivas, no corresponden a las características y condiciones  para ser parte 

de los bienes que garanticen el crédito que otorga el Banco. 

 La organización y funcionamiento de las unidades productivas, no garantizan el 

desarrollo social y económico, ni para el presente y futuro inmediato por la 

deficiente capacitación de los agricultores. 

 La preparación teórica y práctica de los agricultores dedicados a la actividad 

productiva no ha sido considerado por los organismos del Estado Central 

cantonal y las ONG, por lo que su estructura son insuficientes, rutinarias y de 

sobrevivencia, afectando al desarrollo individual y familiar. 

 El nivel cultural, social y económico de los agricultores de la población y el 

cantón, se mantienen estancadas  a pesar de su potencial de producción de arroz, 

maíz, sandia, camote y otros productos agrícolas. 

 El proceso de producción, la productividad  y rentabilidad, se afectó no solo por 

créditos otorgados durante el periodo 2013 al 2015 (BNF entregó $926.472,35), 

sino porque los cultivos de arroz se afectaron por la presencia de ácaros, falta de 

planificación de las siembras, mal manejo del suelo (quema del tamo de arroz) 

abuso de agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, uso de semillas recicladas y el 

ataque de plaga e insectos. 

 Los ingresos económicos de los agricultores se afectaron por la forma de 

mercadeo no adecuado, tanto en venta directa (consumidor) intermediarios y 

venta de producción (cosecha, en pie o aún sin cosechar: comprador contrata 

jornaleros para que coseche), por lo cual no les ha permitido cumplir los pagos 

con la banca pública y privada, y los chulqueros. 

 

Recomendaciones 

 Revisar la política crediticia de la banca pública y privada, el acceso al crédito y 

la inclusión a los sectores productivos. 
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 Transferencia la administración de los bienes a través de un contrato 

(Fideicomiso). 

 Gestionar ante las institucionales gubernamentales centrales al igual que los 

organismos no gubernamentales financieros y ambientales,  el apoyo para que se 

realicen la capacitación y asistencia técnica (gestión de producción) a largo 

plazo, e igualmente la ambiental (del área de producción) para impulsar el 

desarrollo del cantón. 

 Implementar con el apoyo y asesoramientos por parte de las autoridades 

cantonales, para que los centros de capacitación y formación del agricultor se 

localicen en lugares estratégicos del cantón con condiciones logísticas y 

ambientales suficientes para lograr los objetivos.  

 Crear cursos de capacitación  de asistencia técnica que permitan el desarrollo 

tecnológico a través de un plan estratégico que involucre a los sectores 

productivos y la comunidad. 

 La capacitación como mecanismo organizacional de la unidad agrícola es 

necesaria para su fortalecimiento en la gestión de la unidad productiva, que 

favorece el fortalecimiento del desarrollo social y su sostenibilidad financiera y 

económica. 

 Flexibilizar los requisitos de la banca pública, privada para la obtención del 

crédito productivo. 

 La aplicación de la legislación y normativa ambiental como instancia de la 

actividad de gestión ambiental, para evitar el impacto y riesgo del medio 

ambiente, a través de un seguimiento y monitoreo sobre la producción de 

desechos de la producción, como acción de la toma de conciencia ambiental. 

 Fortalecer el capital humano familiar como factor estratégico de productividad 

que permitan el desarrollo integral de las personas y el desarrollo de capacidades 

productivas, a través de políticas, programas y proyectos. 

 Se recomienda que bajo la modalidad de un fideicomiso se administre los bienes, 

de tal forma que se garantice y se cumpla lo estipulado en el fideicomiso. 
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Anexo 1. Población Proyectada  al  2015 

 
     Fuente: GADM 

     Elaborado: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2. Ubicación Del Cantón Salitre 

 

           Fuente: GADM 
           Elaborado: Ec. Karem Gordillo Erazo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Enfermedades Más Comunes 

 
    Fuente: www.instituciones.msp.gob.ec 

    Elaborado: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4.Porcentaje De Personas Pobres Por NBI Intercensal Salitre 

Periodo 2001- 2010 

 

      Fuente: www.instituciones.msp.gob.ec 

      Elaborado: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5. Principales Productos Agrícolas 

 
   Fuente: GADM 

   Elaborado: Ec. Karem Gordillo Erazo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6.  Monto Total De Las Operaciones De Crédito 

 

    Fuente: BCE 

    Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7. Segmentos: Productivo y Microcrédito 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8. Nivel De Organización y Ubicación Del Área De Cultivo 

 

 

Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo. 
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Anexo 9. Presencia Del Área y  De Los Agricultores 

 

 

Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 
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Anexo 10. Controles Financieros Y Capacitación Área De Cultivo 

 

   Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 
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Anexo 11. Gestión y Capacitación De La Actividad Agrícola 

 

Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 
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Anexo 12. Capacitación Ambiental de Dueños y Jornaleros 

 

        Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 
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Anexo 13. Nivel de Organización y Ubicación del área de cultivo 

Análisis de variables 

TABLA  8. Frecuencias observadas (o) 

Fuente Área de cultivo 

Respuesta 

Organización y 

Funcionamiento 

Ubicación del 

área de cultivo 

Presencia 

Física 
Total 

Satisfactorio 98 96 54 248 

No 

Satisfactorio 22 24 66 112 

Total 120 120 120 360 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 
 

TABLA  9. Frecuencias Esperadas (E) 

Fuente Área de cultivo 

Respuesta 

Organización y 

Funcionamiento 

Ubicación del 

área de cultivo 

Presencia 

Física 
Total 

Satisfactorio 82.67 82.67 82.67 248.00 

No Satisfactorio 37.33 37.33 37.33 112.00 

Total 120.00 120.00 120.00 360.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  10.Cálculo de ji-cuadrado  

O E (O-E)² /E 

98 82.67 2.84 

96 82.67 2.15 

54 82.67 9.94 

22 37.33 6.30 

24 37.33 4.76 

66 37.33 22.01 

360 360 48.007 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 14. Presencia del área y de los trabajadores 

Análisis de variables: 

TABLA  11. Frecuencias observadas (o) 

Fuente Área de cultivo 

Respuesta 

Presencia de los 

Agricultores 

Condiciones 

del área 
Total 

Satisfactorio 93 54 147 

No 

Satisfactorio 27 66 93 

Total 120 120 240 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  12. Frecuencias Esperadas (E) 

Fuente Área de cultivo 

Respuesta 

Presencia de los 

Agricultores 

Condiciones 

del área 
Total 

Satisfactorio 73.50 73.50 147.00 

No 

Satisfactorio 46.50 46.50 93.00 

Total 120.00 120.00 240.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  13.Cálculo de ji-cuadrado  

O E 

(O-E)² 

/E 

93 73.50 5.17 

54 73.50 5.17 

27 46.50 8.18 

66 46.50 8.18 

240 240 26.702 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 15. Controles Financieros y Capacitación área de cultivo 

Análisis de variables 

TABLA  14. Frecuencias observadas (o) 

Fuente Capacitación - Área de cultivo 

Respuesta 

Controles 

Financieros 

Sin 

capacitació

n 

Jornaleros 

entrenados 

Administrativ

o 
TOTAL 

Satisfactorio 35 96 34 80 245 

No 

Satisfactorio 85 24 86 40 235 

Total 120 120 120 120 480 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  15. Frecuencias Esperadas (E) 

Fuente Capacitación - Área de cultivo 

Respuesta 

Controles 

Financieros 

Sin 

capacitación 

Jornaleros 

entrenados 
Administrativo TOTAL 

Satisfactorio 61.25 61.25 61.25 61.25 245 

No 

Satisfactorio 58.75 58.75 58.75 58.75 235 

Total 120 120 120 120 480 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  16.Cálculo de ji-cuadrado  

O E (O-E)² /E 

35 61.25 11.25 

96 61.25 19.72 

34 61.25 12.12 

80 61.25 5.74 

85 58.75 11.73 

24 58.75 20.55 

86 58.75 12.64 

40 58.75 5.98 

480 480 99.735 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 16. Gestión y capacitación de la Actividad Agrícola 

Análisis de variables 

TABLA  17. Frecuencias observadas (o) 

                   

Fuente Gestión – Capacitación 

Respuesta 
Gestión Capacitación 

Jornaleros 

entrenados 
Costos TOTAL 

Satisfactorio 24 0 31 11 66 

No Satisfactorio 96 120 89 107 412 

Total 120 120 120 118 478 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  18. Frecuencias Esperadas (E) 

Fuente Gestión – Capacitación 

Respuesta 
Gestión Capacitación 

Jornaleros 

entrenados 
Costos TOTAL 

Satisfactorio 16.57 16.57 16.57 16.29 66.00 

No Satisfactorio 103.43 103.43 103.43 101.71 412.00 

Total 120.00 120.00 120.00 118.00 478.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

TABLA  19.Cálculo de ji-cuadrado  

O E (O-E)² /E 

24 16.57 3.33 

0 16.57 16.57 

31 16.57 12.57 

11 16.29 1.72 

96 103.43 0.53 

120 103.43 2.65 

89 103.43 2.01 

107 101.71 0.28 

478 478 39.667 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 17. Capacitación de dueños y empleados 

Análisis de variables 

TABLA  20. Frecuencias observadas (o) 

Fuente Capacitación 

Respuesta 

Cursos recibidos  

Dueños 

Cursos recibidos  

Jornaleros 
TOTAL 

Satisfactorio 14 5 19.00 

No Satisfactorio 106 115 221.00 

Total 120 120 240.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  21. Frecuencias Esperadas (E) 

Fuente Capacitación 

Respuesta 

Cursos recibidos  

Dueños 

Cursos 

recibidos  

Jornaleros 

TOTAL 

Satisfactorio 9.50 9.50 19.00 

No Satisfactorio 110.50 110.50 221.00 

Total 120.00 120.00 240.00 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

TABLA  22.Cálculo de ji-cuadrado  

O E (O-E)² /E 

14 9.50 2.13 

5 9.50 2.13 

106 110.50 0.18 

115 110.50 0.18 

240 240 4.630 
Fuente y Elaboración: Ec. Karem Gordillo Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 18. TABLA A-4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 19. TABLA A-4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 20. TABLA A-6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 21. ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo. -Diagnosticar el nivel de capacitación en el área productiva de la muestra 

seleccionada. 

Provincia:   Cantón o Ciudad:  Parroquia:  

Comuna o Recinto:     Sector: 

Fecha:     

 

1. INFORMACION GENERAL 

PERTENENCIA Y UBICACIÓN  

 

1.1 Nombre del Área Productiva: 

1.2 ¿Quién lo dirige?: 

1.3     Número de personas que trabajan en el Área Productiva: 

1.4 ¿Qué tipo de actividad se realiza?: 

(Coloque una X dentro del recuadro que corresponda) 

1.5 ¿Dónde está ubicado su Área Productiva? 

 Cerca   1 

 Distante  2 

 Lejos   3 

 Otro    4 

1.6 ¿Presencia Física del Área Productiva? 

 Muy Buena  1 

 Buena    2 

 Regular  3 

 Mala   4 

1.7  ¿Qué nivel de educación tiene? 

    

 



 

 

 

 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1  ¿Qué es un área Productiva? 

 

2.2  ¿Produce ingresos esta actividad? 

    Si 1 No       2 No contesta        3 

2.3  ¿Cuál es la capacitación que tiene en la administración del área 

productiva? 

 

2.4  Sus jornaleros son capacitados para esta actividad. 

    Si 1    No        2   No contesta        3 

2.5  Trabajan sus jornaleros de forma permanente. 

    Si 1    No        2   No contesta        3 

 

3.  CAPACITACIÓN - GESTIÓN 

 

3.1  Pertenece a una cooperativa comunal. 

    Si 1    No        2   No contesta        3 

3.2  Ha recibido capacitación en el área financiera 

    Si 1    No        2   No contesta        3 

3.3  ¿Cuántos cursos ha recibido en el área financiera? 

    

3.4  ¿Cuántos cursos han recibido sus jornaleros? 

 

3.5  ¿Con qué periocidad se ofrecen cursos de capacitación? 

   Anuales   1 

   Semestrales   2 

   Trimestrales   3 

   Solo de pocos días   4 

 

3.6 ¿Quién o quienes han promovido los cursos de capacitación sobre 

créditos que usted ha recibido? 

  Organizaciones Gubernamentales (ONG)              1 

  Municipios                              2 



 

 

 

 

  Bancos                   3 

  Entidades Particulares                4 

  Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)             5 

  Centros Comunitarios                 6 

 3.7 ¿Ha recibido crédito de alguna organización?   

   Si 1    No        2   No contesta        3 

 3.8 De quien ha recibido crédito: 

   Entidades Estatales   1 

   Bancos     2 

   Coop. De Ahorro y Crédito  3 

   Fundaciones     4 

   Corporaciones     5 

   Otros      6 

 3.9 Usted se considera capacitado para administrar su área productiva: 

    Si 1    No        2   No contesta        3 

 3.10 En que aspectos relacionados con la administración del área productiva le 

gustaría que le capaciten: 

   Legales    1 

   Contabilidad y Finanzas  2 

   Mercado y Ventas   3 

   Producción    4 

   Productividad y Calidad  5 

   Régimen Tributario   6 

   Técnicos    7 

   Tecnología    8 

   Ambientales    9 

   Recursos Humanos   10 

 3.11  ¿En qué aspectos relacionados con los insumos que necesita y adquiere 

desea que lo capaciten?. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

INVESTIGACIÓN 

 

GUIA DE OBSERVACION DEL AREA PRODUCTIVA 

 

Objetivo. - Controlar el nivel de organización y calidad de productos / servicios de 

la Microempresa. 

1. Organización general del área productiva: 

 Excelente   Aceptable  Deplorable  

 

2. Existen controles contables / financieros: 

 Si   No  

 

3.  La presencia del área de cultivo: 

 Excelente   Aceptable  Deplorable  

 

4. Se establece un adecuado control de insumos: 

 Si    No   A medias  

 

5. Los productos que se brindan son de calidad: 

 Excelentes   Aceptables  Malos  

 

6. Realiza gestión para su área productiva: 

 Accesorios   Capacitación 

Equipos    Insumos   

 

7. El mercado de productos es: 

 Adecuado  Inadecuado   

 

8. En relación con los productos los precios son: 

 Aceptables  No se corresponde   

 

9. Se hace alguna gestión de mercadeo: 

 Si   No  

 

10. Se hace gestión para: 

 Asesoría y Capacitación sobre el área productiva    Si               No 

 Adquisición, mejoramiento para la vivienda  Sí                No 

 



 

 

 

 

Anexo 22.  Mapa inundaciones cantón Salitre 

Fuente: GADM Salitre 

 



 

 

 

 

Anexo 23. Mapa inundaciones cantón Salitre 2 

Fuente: GADM Salitre 

 


