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Resumen
El objetivo de esta investigación es diseñar un manual para financiamiento al gremio
arrocero del recinto “La Barranca” que actualmente recurren a créditos informales que
reducen su rentabilidad, para de esta manera puedan incrementar y garantizar su
producción. El estudio de este proyecto se realizó en las dos Píladoras del lugar que se
encuentra ubicado entre el Puente Alterno Norte (P.A.N) y el Buijo, a 17 Km del cantón
Samborondón. Para la realización de este proyecto de investigación se aplicó los tipos de
investigación exploratoria, analítica, descriptiva y explicativa utilizando los métodos
cuantitativo y cualitativo. También se emplearon instrumentos como: La observación que
ayudó a saber la situación en que se encuentran frente a la falta de financiamiento, las
encuestas fueron realizadas a los agricultores del perímetro que presentan las mismas
condiciones que las píladoras mediante un cuestionario de dieciséis preguntas, la entrevista
no estructurada dirigida al presidente del gremio arrocero, y la entrevista estructurada con
un cuestionario dirigida a las 2 píladoras del sector. El punto más importante es que los
agricultores por falta de conocimientos sobre los lineamientos de créditos que ofrecen las
instituciones financieras, en la actualidad están financiando su producción por medio de
préstamos informales a un interés alto. Se llegó a la conclusión que el diseño de un manual
para financiamiento de las píladoras del recinto es de suma importancia para que los
agricultores tengan conocimiento de cómo acceder a un crédito y que la causa principal por
la que los entes crediticios no les otorgan crédito es por la falta de una garantía crediticia,
es decir el respaldo de un garante personal.
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Abstract
The objective of this research is to design a financial manual for the factory containing the
husking machinery from the precinct "La Barranca" that currently draw on to informal
credits that reduce their profit-earning capacity, this way they can increase and guarantee
their production. The studies of this project were made in the two factories of this precint
which is located between "Puente Alterno Norte (P.A.N)" and "Buijo", around seventeen
kilometres from where the Samborondon canton is. For the realization of this thesis we
have applied the explorative, analitic, descriptive and explicative investigations using the
qualitative and quantitative methods. Also, other instruments were used, for example:
Observation, that helped us to know the situation regarding the financial aspect that they
are facing. Surveys were made to the agriculturists of the precint through a questionnaire
holding sixteen questions. An unstructured enterview was made to the guild president that
is in charge of the rice, and a structured enterview with a questionnaire made to the rice
producers. The most important point is that the agriculturists due to a lack of knowledge
about the credits that the financing institutions offer, currently, are financing their
production through informal loans with high interests. We have come to the conclusion
that designing a financial manual for these factories is highly important not only for the
factories but also for the agriculturists in order to have all the knowledge on how to access
credits because the main reason credit entities do not give them credits is because they
neither have established guarantees nor guarantors.
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Introducción

El tema del proyecto de investigación es el diseño de manual para financiamiento al
gremio arrocero del Recinto “La Barranca”. Este estudio cubre diferentes esquemas sobre
este sector del cantón Samborondón, zona productora de arroz, donde se encuentran dos
píladoras El Rosario y La Virgen del Cisne. En el 2014 hubo escasez de producción, por la
falta de líneas de créditos productivos para invertir en insumos, por ende, tomaron
decisiones apresuradas como acceder a préstamos informales con intereses elevados y altos
riesgos. Para mejorar su economía, las píladoras del recinto La Barranca, necesitan
incrementar la producción con ayuda de créditos productivos provenientes de organismos
del Estado e instituciones privadas.
Esta investigación se realizó a través de un estudio de campo; se propone alternativas para
la obtención de créditos productivos para ayudar al gremio arrocero del recinto la Barranca
del cantón Samborondón para el año 2016. De acuerdo a estos resultados será posible el
diseño de un manual que aporte al conocimiento sobre el financiamiento para los
agricultores del lugar, y de esta forma mejorar la productividad y rentabilidad, principal
tema de este estudio.
Esta obra tiene como finalidad que los agricultores puedan acceder a créditos con las
instituciones financieras del sector.
Esta tesis contiene:
En el Capítulo 1 el problema, se analiza el planteamiento del problema, formulación del
problema, los objetivos tanto general como específico, la justificación, la delimitación de
la investigación, y la hipótesis con sus respectivas variables dependiente e independiente.
EL Capítulo 2 marco referencial, aquí se analizó obras similares a nuestro tema de estudio
de diversos autores, también se trató del marco teórico, marco contextual abarca todo lo
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relacionado con el sector investigado, marco conceptual trata sobre las definiciones
principales de este estudio, y finalmente el marco legal que expresa sobre las leyes que se
apegan a este proyecto.
Capítulo 3 marco metodológico, abarca todo lo relacionado con el tipo, método e
instrumento de investigación para la recopilación de datos realizando las respectivas
encuestas, entrevistas y observaciones para así llegar al análisis de los resultados.
Capítulo 4 propuesta, trata sobre el diseño de un manual donde guíe al agricultor paso a
paso de cómo acceder a un crédito en las diversas instituciones financieras dentro del
sector investigado.
Por último, las conclusiones y recomendaciones en base al estudio de campo que buscan
ayudar a las dos píladoras del recinto a la toma de decisión correcta para aumentar y
garantizar su producción.
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Capítulo 1
El Problema
1.1 Planteamiento del problema
A nivel mundial de acuerdo la FAO, Departamento de Cooperación Técnica (2016), el
sector agrícola ha tenido un limitado progreso de la intermediación financiera privada, las
razones son: información imperfecta acerca de los solicitantes de préstamos y de los
proyectos, tales como carencia de garantías suficientes; información asimétrica entre los
prestamistas y los que solicitan un crédito acerca de las expectativas; la variabilidad del
rendimiento de los cultivos; covarianza entre el riesgo de los rendimientos y el de los
precios; inadecuadas políticas para los servicios financieros rurales entre otras razones
evidencian su bajo desarrollo.
De acuerdo a este estudio, esto es causado por la baja formación general del capital
humano en el sector rural, acompañado de los bajos rendimientos de las inversiones de
capital que forman parte del capital y de deudas. En casi todos los países, incluso en los
más avanzados, el patrimonio propio juega un papel mucho menos importante que los
préstamos en la financiación de las inversiones.
Los mecanismos de préstamos más eficientes y duraderos pueden contribuir
considerablemente al desarrollo agrícola, así como la movilización de ahorros líquidos por
parte de las instituciones para financiar el desarrollo agrícola y rural: contribuyendo a la
sostenibilidad de la intermediación financiera y proporcionando servicios requeridos por la
población rural.
El Ecuador es una nación netamente agrícola, sector que se ha visto afectado en los
últimos años debido a diversos factores, como: los cambios naturales, los sistemas
políticos–económicos; emigración del campesino a las ciudades. Según Piza (2012) la
actividad agrícola se practica desde los inicios de la humanidad, realizando modificaciones
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a través del tiempo que distinguen dos tipos de enfoque: la agricultura como modo de vida;
y como un punto de vista económico, teniendo en cuenta que un gran porcentaje los
pequeños y medianos agricultores carecen de financiamiento y asesoría técnica para la
producción de sus cultivos, esto conlleva a que trabajen con créditos informales.
Se requiere contar con ofertas de créditos formales de entidades financieras públicas y
privadas como el Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, cooperativas de ahorro y
crédito, bancos privados y organizaciones no gubernamentales, que coadyuven cadenas
productivas en pro de los sectores rurales para que se conviertan en principales
proveedores de la industria, fomentando el desarrollo agrícola, garantizando una
rentabilidad al campesino, apaleando el principal problema que enfrentan los agricultores y
ayudando a desarrollar la base productiva nacional que aseguren el bienestar social,
ambiental y económico del Ecuador.
Según el artículo de Paspuel (2015), describe que en el año 2014, los agricultores
arroceros del Ecuador, no cumplieron con las obligaciones contraídas a través de créditos
estatales debido a las malas condiciones climáticas que atravesaban, poniendo en riesgo
sus cosechas. Por tanto, la banca pública; privada y demás instituciones crediticias les
cerraron las puertas ocasionando escases de producción, pérdidas económicas, mermas en
la rentabilidad, es decir perdiendo más de lo que ganaban y trayendo consigo el
desempleo.
El gremio arrocero del recinto La Barranca en las décadas de los ochenta y noventa han
aportado en su gran mayoría a la economía del país poniendo su grano de arena por medio
de la producción de arroz, haciendo que el sector agrícola sea uno de los principales
apoyos al crecimiento del país. La negación de un crédito juega un rol clave en muchas
realidades penosas para el sector agrícola. Es por eso que de acuerdo con Revista El agro
(2012), el préstamo al igual que otras alternativas de financiamiento, es un excelente

5
mecanismo para el desarrollo de los agricultores. No pueden negar que la generación de
riqueza, esté ligado a este instrumento de inversión y que el Estado debe atender la
demanda de recursos financieros para enfrentar los problemas del sector agrícola.
Entonces se enfatiza en que desconocer la importancia del crédito para actividades
productivas agrícolas, es vivir de espaldas a la realidad de los productores. Para ello el
objetivo en esta investigación es aportar con una guía que ayude al gremio arrocero a
obtener mayor conocimiento financiero, para que sea menos complicado poder acceder a
un financiamiento, y a través de esto puedan reactivar el aparato productivo, esto se refiere
a los recursos, medios e instrumentos necesarios para incrementar la producción, por ende,
la mano de obra.
1.2 Formulación y sistematización de la Investigación
1.2.1 Formulación del problema.
¿Cuáles son las estrategias de financiamiento que podría emplear el gremio arrocero del
recinto La Barranca para garantizar la producción?
1.2.2 Sistematización del problema.
¿De dónde obtiene los recursos actualmente el gremio arrocero del recinto La
Barranca?
¿Cuáles son los requisitos que los organismos financieros solicitan al gremio arrocero
para otorgar el crédito?
¿Qué condiciones no cumple el gremio arrocero del recinto La Barranca de acuerdo a
los requisitos establecidos por las instituciones financieras?
1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general.
Proponer un diseño de manual para el financiamiento al gremio arrocero del recinto La
Barranca para garantizar la producción.
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1.3.2 Objetivos específicos.
1. Determinar las actividades de financiamiento que emplea el gremio arrocero del
recinto La Barranca.
2. Exponer las exigencias de instituciones crediticias para otorgar el crédito al gremio
arrocero del recinto La Barranca.
3. Determinar los requisitos que les hace falta al gremio arrocero del recinto La Barranca
del cantón Samborondón.
1.4 Justificación del proyecto
1.4.1 Justificación teórica.
El recinto La Barranca situada en el cantón Samborondón es una zona productora de
arroz, en donde se ubican dos píladoras con el nombre de “El Rosario” y “La Virgen del
Cisne”, en el 2014 tuvieron poca producción, por que estas no consiguieron líneas de
créditos productivos para poder invertir en riegos, semillas, fertilizantes, pesticidas,
equipos y demás insumos que ayuden a la mejora de los niveles de productividad, por ende
el gremio arrocero tuvo que tomar decisiones apresuradas como buscar fuentes informales
de financiamiento a intereses elevados y que con lleva altos riesgos.
Mediante la investigación se ha descubierto que la población objetivo carece de
conocimientos crediticios y que no tienen facilidades para la obtención de créditos para sus
actividades productivas lo que ha hecho que todos los ingresos obtenidos por sus cosechas
están destinados a cancelar los altos intereses que generan los préstamos informales y las
deudas adquiridas.
Para mejorar la economía de las dos píladoras y de los demás agricultores del recinto
La Barranca perteneciente al cantón Samborondón, se necesita incrementar la producción
con la ayuda de créditos productivos provenientes de organismos del estado e instituciones
privadas que se encuentren dentro del sector a investigar.
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1.4.2 Justificación metodológica.
La realización de esta tesis cubre diferentes esquemas. La metodología utilizada para
concluirla de forma rigurosa es con datos importantes recabados a través de una
investigación de campo; esta base se fundamenta al sentido del estudio que es “Mejorar la
obtención de los créditos productivos por parte de todo el gremio arrocero del recinto la
Barranca del cantón Samborondón para el año 2016”, instruyendo al elemento humano,
mediante las herramientas necesarias para lograr la actividad.
1.4.3 Justificación práctica.
El estudio contribuirá a determinar las razones que pueden influir en las dos píladoras y
demás agricultores del recinto La Barranca del cantón Samborondón para no obtener
crédito por parte de las instituciones financieras del sector.
De acuerdo a estos resultados será posible la creación de un diseño de manual que
aporte al conocimiento sobre cómo acceder al financiamiento para el gremio arrocero del
recinto La Barranca, y de esta forma mejorar la situación en la que se encuentran, principal
tema de este estudio.
1.5 Delimitación de la investigación
1.5.1 Delimitación espacial.
La investigación sobre el financiamiento del gremio arrocero será realizada en el
recinto La Barranca ubicado entre el Puente Alterno Norte (PAN) y el Buijo, a 17 km del
cantón Samborondón, en la Región Costa Provincia del Guayas de la República del
Ecuador.
1.5.2 Delimitación temporal.
La información para el análisis del estudio a realizar sobre los lineamientos de créditos
productivos para el gremio arrocero del recinto La Barranca se obtendrá del primer
trimestre del presente año.
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1.5.3 Delimitación poblacional.
Este tema está orientado a las dos píladoras y a todos los agricultores pertenecientes al
gremio arrocero del recinto La Barranca del cantón Samborondón y los problemas que les
ocasiona la falta de créditos productivos.
1.5.4 Delimitación práctica.
En el presente proyecto se enfocará en dar lineamientos de cómo acceder a créditos
bancarios previo estudio de los requisitos establecidos por las instituciones financieras
formales de la zona.

Figura 1. Ubicación del recinto "La Barranca". Google Maps (2016)

1.6 Hipótesis
Si se diseña un manual para obtener financiamiento para el gremio arrocero del recinto
La Barranca del cantón Samborondón se logrará incrementar la producción de arroz.
1.6.1 Variable independiente.
Diseño de manual para financiamiento.
16.2 Variable dependiente.
Incrementar la producción de arroz.
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1.6.3 Operacionalización de las variables.

Diseño de un manual para financiamiento.

Variables

Definición
Conceptual

Definición
Operativa

Dimensiones

Indicadores

Ítems o Preguntas

Instrumentos

Técnica

Necesidad de
crédito
productivo

Píladoras que
necesitan crédito

¿Cuáles son los
motivos para
solicitar el crédito?

Cuestionario

Encuestas

Edades de los
agricultores
afectados

¿Qué edades tienen
los solicitantes?

Cuestionario

Encuestas

Obtención de
créditos
informales

¿Cómo actualmente
financian sus
actividades?

Cuestionario

Encuestas

Proceso para
obtener crédito

¿Qué requisitos
exigen las
instituciones
financieras para
otorgar crédito?

Documento

La
Observación

Condiciones a
cumplir por
medio de los
solicitantes

¿De acuerdo a las
exigencias de las
instituciones
financieras cuáles
no cumple el
gremio arrocero?

Guía de
observación

La
Observación

Manual es toda guía
de instrucciones que
sirve para el uso de un
Edad
dispositivo, la
corrección de
Ofrecer una
problemas o el
guía de
Tipo de
establecimiento de
instrucciones financiamiento
procedimientos de
que sirva para que emplean
trabajo. Tovar (2015)
orientar al
gremio
Manual para
arrocero del Exigencias para
financiamiento puede
otorgar el
recinto La
variar entre una
crédito
Barranca de
alternativa u otra. Es
cómo acceder
importante considerar
a un crédito y
distintos factores,
así solucionar
como: monto, plazo,
su problema
flujos de amortización,
nivel de riesgo
Requisitos que
crediticio y la
les hacen falta
capacidad de pago.
Urrutia (2014)

Figura 2. Operacionalización de la variable independiente, tomado del estudio.

10

Se logrará incrementar la producción de arroz.

Variables

Definición Conceptual

Definición
Operativa

Con la ayuda de
Según Álvarez (2016) la información por
forma más visible para
medio del
incrementar la
manual el gremio
producción de arroz es
arrocero podrá
poder invertir en los
acceder a los
recursos necesarios
créditos en las
como: fomentar el
diversas
empleo y para esto se
instituciones
requiere de
financieras, y así
financiamiento.
aumentar su
producción.

Dimensiones

Indicadores

Ítems o
Preguntas

Instrumentos

Técnica

Productividad
en sus cosechas

Tener una
renta líquida
mínima o
acorde con el
monto del
préstamo
solicitado

¿En qué plazo
considera Ud.
poder cancelar
el préstamo?

Cuestionario

Encuestas

Cuestionario

Encuestas

Cuestionario

Encuestas

¿Cuántas veces
ha solicitado
crédito?
Números de
solicitudes
ingresadas y
créditos
otorgados

Guía o
instrucciones
para acceder al
crédito
Figura 3. Operacionalización de la variable dependiente, tomado del estudio.

¿Cuántas veces
le han otorgado
Beneficios para
crédito?
acceder a
financiamiento
¿Cree Ud. que
las tasas de
intereses para el
otorgamiento
de crédito son
adecuadas?
¿Desearía Ud.
Grado de
obtener un
conocimiento
manual para
que poseen los
poder acceder a
agricultores
un crédito?
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Capítulo 2
Marco Referencial
2.1 Antecedentes de la investigación
Según Macio (2014) en su tema de tesis “Desarrollo agrícola y acceso al crédito”,
planteó como objetivo general analizar e investigar los procesos de desarrollo agrícola
rural en el Guayas a espera de paliar las necesidades en el sector agrícola de país en las
zonas rurales. Llegando a la conclusión, que el crédito agrícola es necesario debido a que
tiene efectos positivos y da como resultado encadenamiento productivo en el sector
agrícola (proveedores de insumos, equipos, máquinas procesadoras, mano de obra
calificada y tecnificada), y los servicios de logística para la distribución - comercialización
del producto final a clientes o consumidor final, y se relaciona con la presente
investigación, por tanto es útil para este trabajo puesto que aborda el tema de
financiamiento a agricultores.
De acuerdo a Alarcón J. (2011) con su tesis titulada “El crédito del sector agrícola”,
cuyo objetivo general era establecer cuáles fueron las líneas de crédito otorgadas por el
Sector Financiero Público para ayudar a reactivar el sector agrícola, con la conclusión de
que gracias a los créditos obtenidos se logró la reactivación esperada y ese periodo fue
aceptable para el sector agrícola, relacionándose con el presente proyecto y siendo útil para
este trabajo ya que trata del financiamiento para el sector agrícola.
Plúas (2014) , en su tesis “Incidencias de los créditos otorgados por el Banco Nacional
de Fomento a pequeños agricultores para la producción de la caña de azúcar en el cantón
Milagro”, que ha tenido como objetivo general analizar las incidencias de los créditos
otorgados por el Banco Nacional de Fomento a pequeños agricultores para la producción
de la caña de azúcar en el cantón Milagro, y como conclusión que el sector agrícola es uno
de los que más aporta a la economía del país, por ello es necesario que haya más
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financiamiento destinado a la mejora de este sector, que se asemeja a esta tesis y sirve
para su desarrollo, puesto que se enfoca en los créditos otorgados a los agricultores.
Según Menéndez & Orrala (2016) en su tesis titulada “Políticas y procedimientos en
compras y pagos a proveedores. Restaurante La Muralla S.A.,” cuyo objetivo general era
diseñar un control interno, aplicando políticas y procedimientos en el proceso de compras
y pagos a proveedores con la finalidad de mejorar la administración de inventarios para la
empresa, llegando a la conclusión de que la aplicación de un manual de políticas y
procedimientos, generará mejoras en el desempeño de labores del área de compras, que le
permita llevar un apropiado control de los gastos y desembolsos en los que incurre el
restaurante, con la finalidad de contribuir al crecimiento y rentabilidad al final del ejercicio
fiscal, relacionándose con esta tesis y sirve de gran ayuda para desarrollar el Manual de
esta investigación.
Andrango & Grijalva (2013) en su tesis titulada “Manual de procedimientos
administrativos, contables y financieros para la microempresa “Ferritodo” ubicado en la
ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha”, expreso como
objetivo general conocer la situación actual mediante la identificación de los factores que
permitirán establecer las necesidades y plantear soluciones para el buen funcionamiento de
la misma, llegando a la conclusión que no contienen un manual de procedimientos para el
área administrativa, contable y financiera, que evalúe la gestión normativa, administrativa,
operativa y financiera dentro de la misma y que permita detectar debilidades en torno a la
comercialización de sus productos, manejo de ciertos servicios y en la atención al cliente.
Tampoco cuenta con una organización estructural y funcional definida, su personal no ha
logrado aún definir bien su rol y funciones de acuerdo a su perfil profesional dentro de la
microempresa y es de ayuda para esta tesis ya que también se enfoca en diseñar un manual
de procedimientos que guíen a la población objetivo.
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2.2 Marco teórico
Desde el punto de vista de los trabajos referidos, se hace hincapié la necesidad de
financiamiento al sector agrícola, resaltando que la falta de crédito disminuye la capacidad
productiva de este sector, por ende, la mano de obra, haciendo que los ingresos familiares
encarezcan. También se debe tomar en cuenta a qué tipo de financiamiento deben acceder,
así como Isabelle (2016) menciona que existen varios tipos para que los agricultores lleven
a cabo sus actividades como son:


Corto plazo, este se basa en que los préstamos deben ser pagados o reembolsados

en menos de un año a una tasa de interés baja por la corta duración de su pago;


Largo plazo, aquí los pagos se realizan en el transcurso de cinco años y más, en

algunos casos tienden a extenderse hasta diez años y requieren de una garantía por
parte del cliente, ya que la entidad financiera necesita asegurar el debido pago.


Mediano plazo, es aquel que se encuentra entre el financiamiento de corto plazo y

el de largo plazo, ya que puede otorgar un tiempo de pago a más de un año y menor de
cinco años, es el más solicitado por micro empresas y negocios para iniciar o
simplemente incrementar el nivel de mercaderías, este tipo de financiamiento tiene la
ventaja que mientras las ventas incrementan también va incrementando la posibilidad
de reembolsar el dinero prestado a la entidad que lo otorgó.
Según FAO, Departamento de Cooperación Técnica (2016) explica que aun
teniendo capacidad de ahorro, las familias rurales no disponen de activos financieros
suficientes para hacer frente a inversiones importantes. Para que no sucedan este tipo
de falencias, necesitan de una guía de instrucciones que les orienten a acceder con
facilidad a un crédito de los diferentes organismos financieros para que no acudan a
créditos informales y puedan crecer productivamente, es decir “A mayor crédito,
mayor productividad”.
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2.3 Marco contextual
El presente proyecto se llevará a cabo en el recinto La Barranca, entre el Puente Alterno
Norte (PAN) y el Buijo, a 17 km del cantón Samborondón, de la provincia del Guayas.
Antes de formarse el sector existía una hacienda llamada Sabanilla, por tanto, los terrenos
ubicados ahí se conocían por ese nombre, luego en 1966 se creó una cooperativa
conformada por 60 socios, cada uno con sus 7 has., y de ahí surgió la idea de llamar a este
recinto La Barranca. En el año 1974 el recinto aún no constaba con alumbrado público, y
recibía el agua por medio de tanqueros, debido a que no ponían muchas exigencias al
respecto. Hasta que en el año 1980 viéndose en esta necesidad protestaron a la cooperativa
y empezaron con los respectivos trámites logrando resultados favorables, así poco a poco
han ido progresando, pero actualmente se encuentra en la situación de que no les facilitan
crédito para poder trabajar.
2.4 Marco conceptual
El financiamiento direccionado al sector agrícola se relaciona con la microeconomía
porque toma en cuenta las decisiones que tienen los productores y consumidores; con la
macroeconomía, porque trata sobre producción primaria de la agricultura en el Ecuador.
Además, enfocarán al análisis económico del Ecuador, ya que tratarán al sector agrícola y
su mejoramiento a través de créditos; por último, con el desarrollo económico puesto que
se relaciona con el sector a analizar.
A continuación, se detallan términos importantes que se presentan en el “Diseño de
manual para financiamiento al gremio arrocero del recinto La Barranca”.
2.4.1 Diseño.
Se refiere a un esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material,
para la búsqueda de una solución en cualquier campo y así concretar la producción de
algo. Ramirez (2015)
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2.4.2 Manual.
Es toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de
problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. La importancia de los
manuales radica en que explican de manera detallada los procedimientos dentro de una
organización; a través de ellos se logra evitar grandes errores que se suelen cometer.
Además, son de gran utilidad, ya que explican todo lo relacionado con una organización,
procedimientos y tareas de determinado departamento. Tovar (2015)
2.4.3 Financiamiento.
Acto de hacer uso de recursos económicos para cancelar obligaciones o pagar bienes,
servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento puede provenir de diversos
entes, siendo el más habitual el propio ahorro. Solorzano (2014)
2.4.4 Incrementar.
Añadir una parte a un conjunto de elementos a un todo y aumentar su cantidad,
volumen, calidad o intensidad. Farlex (2016)
2.4.5 Producción agrícola.
Es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de
productos y beneficios que una actividad como la agrícola puede generar. Ferrer J. (2016)
2.4.6 Agricultura.
Son técnicas y conocimientos del sector primario que el agricultor utiliza para cultivar
la tierra, es decir la explotación de los recursos que provee la naturaleza para la
satisfacción del hombre como: cereales, frutas, hortalizas, pastos, forrajes, etc. La
agricultura tiene un gran impacto en algunos aspectos a nivel industrial han sido cada vez
más polémicos. La creciente influencia de las grandes compañías productoras de semillas y
productos químicos y las procesadoras de comida preocupan cada vez más tanto a los
agricultores como al público en general. Balles (2016)
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2.4.7 Arroz.
Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias
de América Latina. También se lo conoce como el segundo cereal más producido en el
mundo, después del maíz y el más importante en la alimentación humana contribuyendo de
forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual. Naburu (2015)
2.4.8 Crédito agrícola.
Es un instrumento económico encaminado a proveer a la agricultura
(cultivos, ganadería, forestación, pesca y actividades afines) los recursos financieros
necesarios, cuando el productor carece de capital propio suficiente. La principal finalidad
de esta provisión de fondos es lograr la mayor productividad del trabajo humano y de los
recursos naturales. Zimmernann (1985)
2.4.9 Capacidad de ahorro.
Se denomina ahorro a la diferencia de dinero con la cual cuenta una persona o una
empresa que está determinada por la remuneración económica que reciba, se refiere a la
suma de dinero para la realización de un trabajo. Nicuesa (2007).
2.4.10 Inversión.
Es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes para obtener ingresos o rentas a lo
largo del tiempo. También se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad
económica o negocio, con el objetivo de incrementarlo, la inversión comprende los
desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de
producción, que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. Manson
(2016)
2.4.11 Crédito productivo.
Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito o PYMES otorgados para desarrollar
alguna actividad productiva, destinados a cubrir necesidades de financiamiento para
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Capital de Trabajo o Inversión que permite comprar materia prima, insumos y lo necesario
para ejecutar sus operaciones, o adquirir maquinarias, equipos, u otros bienes que permitan
incrementar o mejorar su capacidad productiva. ASFI (1928)
2.5 Marco legal
Para la elaboración de este proyecto de investigación se tomará como referencia las
siguientes leyes y reglamentos que se relacionan con el tema: “Diseño de manual para
financiamiento al gremio arrocero del recinto La Barranca”.
Entre esas leyes citan las siguientes:
2.5.1 Ley de Desarrollo Agrario.
De acuerdo con lo establecido en el Capítulo II De los medios para el cumplimiento de
los objetivos, el Art. 7 “Adiestramiento Administrativo”, menciona que el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) organizará un programa nacional de capacitación,
formación y transferencia tecnológica para el empresario agrícola, comunas, cooperativas
y otras organizaciones de autogestión, tendiente a divulgar técnicas modernas de cultivo,
acceso a líneas de crédito agrícola, familiarización con mecanismos de venta de productos
en el mercado local y de oportunidades de comercialización de sus productos en el exterior
En el Art. 8 “Financiamiento” de la misma ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
contratará empresas y entidades del sector privado y suscribirá convenios con
organizaciones nacionales o extranjeras para la capacitación gerencial y agraria antes
mencionadas, las cuales se realizarán utilizando los mecanismos más adecuados.
El financiamiento de la capacitación se efectuará con recursos provenientes de ingresos
que perciba el Estado por la venta de activos improductivos del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, que se constituirán en un fondo total, cuyos réditos se utilizarán a futuro.
Adicionalmente, en el presupuesto general del Estado a partir de 1995, deberá constar una
partida para este objeto.
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Art. 9 “Crédito Agrícola” de la ley mencionada, las entidades del sistema financiero
establecidas en el país podrán participar en el plan nacional de concesión de crédito de
corto, mediano y largo plazo, para el financiamiento de la producción agrícola de los
cultivos de ciclo corto para el consumo nacional, y que forman parte de la canasta familiar
básica. Además, se financiará la producción de leche, carne y sus derivados.
El Ban Ecuador estará obligado a conceder créditos de manera prioritaria a pequeños y
medianos productores, con períodos de gracia y plazos acordes a las características de los
suelos y la naturaleza de los cultivos. Podrá canalizar el crédito a través de cooperativas de
ahorro y crédito constituidas en el sector rural u otros intermediarios financieros locales
debidamente organizados. Para este efecto, el Gobierno deberá proceder a su
capitalización.
Y por último Art. 11 “Tasas De Interés” de la misma ley expresa que el Presidente del
Directorio del Banco Central, fijará de manera oportuna y en forma periódica las
condiciones que deben regir para el otorgamiento de préstamos por parte del sector
financiero para cultivos y actividades de las mencionadas en el artículo 9 con las
preferencias constantes en el mismo, pudiendo para tal efecto establecer intereses
diferenciados en forma selectiva y temporal. Comisión de Legislación y Codificación
(2013)
2.5.2 Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP).
En el Capítulo I Del direccionamiento estratégico, Art. 1.- “Misión del MAGAP”, es la
institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la
gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo
acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la
producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en
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particular representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a
las actividades productivas en general.
Capítulo II De la relación con las unidades de administración del talento humano y del
comité de gestión de calidad de servicio y el desarrollo institucional, Art. 3 “Relación del
MAGAP” con las Unidades de Administración del Talento Humano de las Instituciones
del Sector Público”, habla de la relación del MAGAP con las unidades de administración
del talento humano de las instituciones del sector público se realizará en el ámbito técnico,
a fin de que se constituyan en ejecutores de sus políticas, normas e instrumentos técnicos,
con el propósito de lograr coherencia en la aplicación de las directrices y metodologías de
desarrollo y fortalecimiento institucional, administración de recursos humanos,
remuneraciones, evaluación y control. Las unidades de administración del talento humano
como dependencias técnicas del MAGAP, tienen la competencia y responsabilidad de
cumplir la Ley Orgánica del Servicio Público, reglamento; y, las políticas, normas e
instrumentos técnicos emitidos por el MAGAP. Acuerdo Ministerial (2013).
2.5.3 Ley orgánica de EPS (Economía Popular y Solidaria).
Según Título V Del Fomento, Promoción e Incentivos, Art. 132 Medidas de fomento,
inciso 3 “Financiamiento”, trata que la Corporación y la banca pública diseñarán e
implementarán productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas
de crédito a largo plazo destinadas a actividades productivas de las organizaciones
amparadas por esta ley.
Las instituciones del sector público podrán cofinanciar planes, programas y proyectos de
inversión para impulsar y desarrollar actividades productivas, sobre la base de la
corresponsabilidad de los beneficiarios y la suscripción de convenios de cooperación. Los
recursos serán canalizados a través de las organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario. Asamblea Nacional (2011)
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Capítulo 3
Marco Metodológico
3.1 Diseño de la investigación
La finalidad de este proyecto será diseñar un manual para facilitar la obtención de
financiamiento para el gremio arrocero del recinto La Barranca del cantón Samborondón.
Para desarrollar dicho estudio se adoptó la modalidad de investigación de campo de
acuerdo a Bianney (2013), puesto que la información obtenida se basa en hechos reales
con la recolección de datos directa de los agricultores, para llevar a cabo una estrategia que
permita analizar la situación en el lugar donde acontece. Al respecto, este diseño permitirá
observar el problema que contiene el respectivo estudio, con el propósito de describirlo e
interpretarlo, entender su naturaleza, explicar su causa y efecto.
Fue necesario para el observador ir a las instituciones financieras que se encuentren
dentro del sector objeto de estudio, para obtener toda la información necesaria, haciendo
uso de métodos característicos de los enfoques conocidos o que se encuentren en
desarrollo, permitiendo al investigador profundizar en la problemática y que todo lo
obtenido sea de mayor seguridad para esta propuesta.
3.2 Tipo de la investigación
Para comprender totalmente la situación de este problema y así cumplir el objetivo
propuesto, este estudio se basará en los tipos de investigación exploratoria, analítica,
descriptiva, y explicativa utilizando el método cuantitativo ya que permite la recolección
de datos los cuales incluyen medición sistemática, empleando análisis estadísticos, y el
método cualitativo también, puesto que hablaron de características.
3.2.1 Investigación exploratoria.
Según Cardenas (2010), esta investigación también conocida como estudio piloto, es
aplicada a investigaciones por primera vez o a estudios muy poco investigados, como es el
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problema sobre el gremio arrocero del recinto La Barranca, visualizando las falencias que
tienen los agricultores de no poder obtener financiamiento para sus actividades, para esto
se busca encontrar un procedimiento que sea adecuado en la elaboración del manual
acorde con las características de la población para acceder de manera fácil ágil y oportuna
al crédito, y que esta investigación sirva de ayuda para investigaciones futuras.
3.2.2 Investigación analítica
De acuerdo con el concepto de Hurtado (2000), en este trabajo se va analizar la
información relacionada con el tema falta de cobertura crediticia al gremio arrocero del
recinto La Barranca, para hacer un estudio completo, ayudando al investigador a tener
mayor comprensión sobre las posibles causas que generó esta problemática.
3.2.3 Investigación descriptiva.
Esta investigación es descriptiva porque luego de realizar el estudio de la situación de
las píladoras y demás agricultores que no cuentan con créditos, partiendo de una
observación sistemática y participativa, de acuerdo al concepto de Morales (2012), se
caracteriza un fenómeno o situación concreta indicando rasgos más peculiares o
diferenciadores.
El objetivo, luego de conocer la situación actual del sector del gremio arrocero del
recinto La Barranca, a través de la exploración y análisis es importante determinar las
costumbres y actitudes de los agricultores, a través de la descripción exacta de sus
actividades, y procesos, para que a través del manual de crédito puedan obtener
financiamiento que les permita incrementar la producción de arroz.
3.2.4 Investigación explicativa.
De acuerdo con Morales (2012), esta investigación es explicativa porque se encarga de
buscar los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Por eso para
realizar la guía que ayude al gremio arrocero a obtener financiamiento, se ha tomado en
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cuenta este tipo de investigación, pues se logra conocer las causas que originaron la
escasez de financiamiento por parte de instituciones gubernamentales y privadas, que
ofertan créditos productivos, a las que no han tenido acceso el gremio arrocero del recinto
La Barranca del cantón Samborondón.
3.2.5 Método cuantitativo.
Pimentel (2016), indica que esta metodología es el proceso de decisión que pretende
señalar alternativas, por medio de la cantidad muestral establecida por el investigador, que
sean tratadas por herramientas estadísticas.
Este concepto se apega a lo que pretende este estudio, para que el investigador analice
la realidad del problema, mediante la recolección de datos, a través de encuestas que
constan de un banco de preguntas realizadas a los agricultores del recinto con el objetivo
de analizar y generar conclusiones significativas que ayuden a la investigación.
Para mayor comprensión con este método se podrá:


Asumir una actitud objetiva, separándola con respecto a los agricultores e instituciones
financieras en la investigación y la situación.



Basar en la información obtenida de un grupo de agricultores escogidos al azar para
tener mayor certeza de la situación en la que se encuentran.



Buscar cuantificar datos de las encuetas, aplicando análisis estadísticos para demostrar.
Es importante recabar información y datos que sean claros en la investigación, para que

sea posible definir el problema en el que se encuentre el gremio arrocero; limitar y saber
dónde se origina y a que va encaminado, para poder encontrar la mejor solución.
3.2.6 Método cualitativo.
Molano (2016), expresa que este método de investigación es importante, ya que busca
describir de manera minuciosa hechos, personas, situaciones, comportamientos,
interacciones que se observan mediante un estudio. Es decir, que este método ayuda al
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investigador a recabar información de las propias palabras expresadas por el presidente del
gremio arrocero del recinto La Barranca dando a conocer a fondo las falencias que sufre el
gremio arrocero por la falta de crédito, lo que significa que el investigador no descubre
sino construye el conocimiento que obtiene por medio de la entrevista y observación,
tomando en cuenta la realidad en su contexto natural, permitiendo observar las
experiencias actitudes y cualidades de cada uno de los agricultores del recinto.
3.3 Población y muestra
3.3.1 Población.
Con el objetivo de realizar este estudio se considera población al conjunto de 60 socios,
del recinto La Barranca del cantón Samborondón que se dedican a la actividad agrícola,
puesto que comparten las mismas características de los agricultores y de las dos píladoras
que han sufrido los mismos problemas, por lo tanto, es considerable el punto de vista de
ellos; y a las instituciones financieras: dos privadas y una pública que se encuentran en el
sector objeto de estudio. De acuerdo a Wigodski (2010), es importante definir bien la
población, ya que en base a esta determinación se puede estimar el tamaño de la muestra
seleccionada para maximizar el uso de los recursos que son limitados.
3.3.2 Muestra.
Según Wigodski (2010), el muestreo es indispensable para el investigador ya que por
sus características representan fielmente a la población del gremio arrocero del recinto La
Barranca. De la selección dependerá la calidad, precisión y confiabilidad con que desee
llevar a cabo el estudio.
3.3.3 Sistema de Muestreo.
El total de la población se considera la muestra entonces:


Para la observación sobre los procesos de crédito que ofrecen los bancos, existen 3
instituciones bancarias: Ban Ecuador, Banco Pichincha y Banco Internacional de la
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Sucursal Samborondón, en donde el gremio arrocero solo puede solicitar crédito en
dicha sucursal para así tener mayor conocimiento de cómo acceder a los créditos.


Para la entrevista se toma en cuenta al Presidente de agricultores del cantón
Samborondón, el Sr. Félix Vargas y a las dos píladoras del recinto.



Para la encuesta según la muestra tomamos datos de 42 socios del recinto La Barranca,
con la finalidad de saber la necesidad de financiamiento y así aporten a la problemática
a resolver.
La muestra de la encuesta se seleccionó aplicando la siguiente fórmula:

Z2 ∗ p ∗ q ∗ N
n= 2
e (N-1)+Z2 ∗ p ∗ q
Donde:
n = Tamaño de la muestra.
Z = Valor constante obtenido mediante niveles de confianza. Si no se tiene su valor, se lo
toma en relación a la siguiente tabla:
p= Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
q= Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p.
N = Tamaño de la población.
e = Es el margen de error máximo, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y
9% (0,09), valor a criterio del encuestador. Huete (2013).
A continuación, se muestra los datos que hemos escogido para realizar la fórmula de la
muestra, es decir la cantidad estimada de los agricultores que se van a encuestar.
Tabla 1
Variables para calcular la muestra
n

Z

P

q

N

e

?

1,96

0,9

0,1

60

0,05

Nota. Datos absolutos para aplicar la fórmula, tomados del estudio.
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Sustitución de la fórmula:
n=

(1.96)2 (0.9)(0.10)60
(0.05)2 (60-1)+(1.96)2 (0.9)(0.1)

n=

(3.8416)(0.9)(0.10)(60)
(0.0025)(59) + (3.8416)(0.9)(0.1)

n=

20.74464
0.493244

n = 42
3.4 Técnicas e instrumentos de investigación
3.4.1 Técnicas de investigación.
Según Godínez (2013) las técnicas proponen normas que ayudan a ordenar etapas del
proceso de investigación constituyendo el conjunto de mecanismos y recursos dirigidos a
recolectar, conservar, clasificar y analizar los datos e información de la investigación para
así saber que método se va aplicar. En este estudio para recabar la información requerida
sobre la falta de financiamiento en el recinto La Barranca se utilizarán:
La observación.
Es un elemento fundamental para esta investigación, ya que consiste en que el
investigador observe detalladamente la situación en la que se encuentran los agricultores
del recinto La Barranca, para poder obtener la información necesaria, e ir registrándola
para después realizar su respectivo análisis y buscar soluciones.
Para este estudio se utilizará esta técnica ayudando al investigador a:


Determinar el objeto o situación en que se encuentra el gremio arrocero del recinto La
Barranca, mediante una observación minuciosa.



Establecer los objetivos, para prestar ayuda a los agricultores del sector, mediante la
elaboración de un manual para la obtención de financiamiento.



Establecer cómo se van a registrar los datos que se recabaron durante la investigación.
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Analizar e interpretar los datos que se registraron durante la investigación y sacar las
respectivas conclusiones.
Según lo mencionado para ayudar al gremio arrocero del recinto La Barranca del

cantón Samborondón a obtener créditos productivos para que realicen sus actividades
agrícolas, se debe investigar cuáles son las falencias que les impide acceder al
financiamiento con las diversas instituciones financieras del sector. Esto se logrará a través
de la observación, así como expresa Enriquez (2016) “Gran parte del conjunto de
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación”.
La encuesta.
Es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar información o
datos de los socios del recinto que se dedican a la producción agrícola, de importante
ayuda para el investigador, tal como lo expresa Guamán (2005) se utilizará un conjunto de
preguntas, preparadas cuidadosamente sobre los aspectos de interés para esta investigación
y que sean contestadas por la población. Esta técnica es impersonal y debe ser aplicada al
sector agrícola del recinto. Para la investigación el uso de las encuestas requiere de reglas
que permitan acceder a la información de manera precisa y sistemática, es decir, que
cuando el investigador repita su aplicación obtenga los mismos resultados, para así poder
conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, hábitos y necesidades que
contengan los agricultores de la población objeto de estudio.
Para llegar a aplicar las encuestas es necesario:


Elaborar el respectivo cuestionario con preguntas claras y precisas para el sector
agrícola a investigarse.



Organizar o planear cómo y en qué tiempo se van a realizar las encuestas dirigidas al
gremio arrocero del recinto, tomando en consideración la delimitación temporal
establecida.
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Analizar detallada y cuidadosamente todos los resultados obtenidos, elaborando los
respectivos cuadros y gráficos que ayuden a tener una perspectiva clara, precisa y real
sobre el sector a investigar.



Sacar las conclusiones respectivas a la información obtenida durante el estudio
realizado al recinto La Barranca.
La entrevista.
Esta técnica es utilizada para recopilar datos con la intervención de dos partes: el

investigador y el investigado, que emiten y procesan toda la información que se desea
obtener del sector agrícola perteneciente al recinto La Barranca. De acuerdo con (Vila &
Montalt (2011), para esta investigación se utilizó: la entrevista no estructurada realizada al
presidente de los agricultores del sector donde se actúa de manera natural formando un
diálogo en la cual la conversación surgió espontáneamente expresando ideas y situaciones
dadas; la entrevista semi-estructurada realizada a las dos píladoras del recinto en la cual el
entrevistador determina de antemano la información que desea conseguir mediante una
pauta o guía con preguntas que sean claras precisas y directas dejando que el entrevistado
hable abiertamente.
3.4.2 Instrumentos de la investigación.
En cuanto a los instrumentos de la investigación, de acuerdo a lo expresado por Urbina
(2015), se utilizará por el investigador para recoger, clasificar, registrar y analizar datos del
recinto que pueda representar de forma real las distintas variables que tiene por objeto este
estudio. Los instrumentos a implementar son:
Guía de observación.
Consiste en dirigir una serie de eventos, procesos, hechos o situaciones mediante la
observación realizada a las tres instituciones financieras con una investigación,
estructurada y asociada con interrogantes u objetivos específicos, para poder obtener
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respuestas sobre la falta de financiamiento que afecta al gremio arrocero. La guía de
observación es un instrumento muy útil a utilizarse en esta problemática para beneficiarse
de sus ventajas como:


Realizar una evaluación correcta e instantánea de la falta de crédito en el sector
agrícola, a través de un checklist.



Ocupar delimitación temporal para proponer la solución.



Obtener resultados sin que sufran ningún cambio, para poder dar lineamientos para el
diseño de manual de cómo acceder a un crédito.
Cuestionario.
Es un instrumento mediante el cual se despliegan 16 preguntas sobre hechos o aspectos

que serán de interrogantes para los agricultores del recinto, siendo este de fundamental
importancia para la obtención de datos del sector agrícola, utilizando dos tipos de
preguntas:


Las cerradas que contienen respuestas divididas entre las de dos posibilidades como sí
o no y otras de elección múltiple que incluyen varias respuestas para elegir una.



Las abiertas cuando el entrevistado responde con sus propias palabras.
Tal como señala (Gil & García, 1996), el cuestionario se asocia a diversos enfoques y

diseños de investigación de manera cuantitativa, ya que por medio de este se puede
constatar puntos de vista, con la ayuda del análisis estadístico realizado a la información
obtenida del recinto y con una rápida distribución y recogida de las opiniones de los
agricultores e instituciones crediticias. Cabe recalcar que esta técnica a utilizar ofrece
uniformidad de medición debido a que contiene preguntas directas y fácil registro de
respuestas, ayudando así a que el problema que tiene el sector agrícola en estudio tenga
una buena delimitación y que sus resultados se utilicen para tomar decisiones sobre los
objetivos planteados.
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3.5 Análisis de resultados
3.5.1 Análisis de las encuestas dirigidas a los agricultores del recinto La Barranca.
Pregunta #1. Género.
Tabla 2.
Género
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

30

71%

Femenino

12

29%

Total

42

100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Género
71%
30
25
20

29%

15

Masculino
Femenino

10
5

0
Masculino

Femenino

Figura 4. Género de los agricultores para establecer quien se dedica más al cultivo del arroz, tomado de la
encuesta

Análisis e interpretación del gráfico.
Con la finalidad de saber que género se dedica más a la actividad agrícola se realizó
esta pregunta, dando como resultado que de los 42 agricultores encuestados el 71%
representa al género masculino; el 29%, restante al género femenino; indica que esta
actividad es trabajada más por el género masculino.
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Pregunta #2. Edad.
Tabla 3.
Edad
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

20 – 30

4

10%

31 – 40
41 – 50
51 ó Más

8
8
22

19%
19%
52%

Total

42

100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Edad

10%
19%
20 – 30
52%

31 – 40
41 – 50
19%

51 ó Más

Figura 5. Rango de edades de los agricultores que trabajan en el sector arrocero, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Se pretende saber la edad de los agricultores que trabajan en el recinto La Barranca y se
encontró que el 52% están entre 51 ó más años; el 19%, que están en un rango de 31 – 40
años; otro 19 %, entre 41 – 50 años; y el 10%, entre 20 – 30 años, lo que indica que la
mayor parte de las personas encuestadas que llevan en la agricultura son adultos mayores.
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Pregunta #3. Terreno donde cultiva el arroz.
Tabla 4.
Tenencia del terreno
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Propio

21

50%

Alquilado

21

50%

Total

42

100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Tenencia del terreno

Alquilado

50%

Propio
Alquilado

Propio

50%

0

5

10

15

20

25

Figura 6. Población que posee terreno propio, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico
Con el fin de saber si los terrenos en los que trabaja el gremio arrocero del recinto La
Barranca del cantón Samborondón son propios o alquilados y se puede apreciar que el
50%, nos cuenta que tiene que alquilar parcelas para poder realizar sus actividades; y el
otro 50 %, cultivan arroz en terreno propio.
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Pregunta #4. ¿Qué tiempo tiene Ud. cultivando arroz?
Tabla 5.
Años como agricultores de arroz
Respuestas
0 – 5 años

Frecuencia
3

Porcentaje
7%

6 – 10 años

5

12%

11 – 15 años
16 – 20 años

5
17
12
42

12%
40%
29%
100%

21 ó Más años
Total
Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Años como agricultores de arroz

18

40%

16
14

29%

12

0 – 5 años

10

6 – 10 años

8
6

7%

12%

11 – 15 años

12%

16 – 20 años
21 ó Más años

4
2

0
0 – 5 años

6 – 10
años

11 – 15
años

16 – 20
años

21 ó Más
años

Figura 7. Tiempo que tienen como agricultor, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Se preguntó a los agricultores que tiempo tienen trabajando en el cultivo de arroz y se
obtuvo como resultado que el 40%, lleva trabajando en esta actividad de 16 – 20 años; el
29%, tiene trabajando de 21 ó más años; el 12%, llevan en el gremio arrocero de 6 – 10
años y de 11 – 15 años respectivamente; y el 7%, de 0 – 5 años.
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Pregunta #5. ¿Cuándo es el tiempo de cosecha?
Tabla 6.
Tiempo de cosecha
Respuestas

Frecuencia
16

Porcentaje
38%

Junio a Octubre

26

62%

Total

42

100%

Enero a Mayo

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Tiempo de cosecha

38%
62%

Enero a Mayo

Junio a Octubre

Figura 8. Tiempo en que cosechan arroz los agricultores del recinto La Barranca, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Para saber más sobre en qué temporada los agricultores del recinto cosechan su
producción dio como resultado que suelen cosechar en dos períodos el 62%, obtiene su
producción de junio a octubre; y el 38%, de enero a mayo, lo que indica que los
agricultores cosechan arroz más en verano, ya que el clima les favorece.
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Pregunta #6. ¿Cuánto tiempo demora la producción para poder cosechar?
Tabla 7.
Tiempo que demora la producción
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

1 - 2 meses
3 - 4 meses
5 ó Más meses

0
32
10

Total

42

0%
76%
24%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Tiempo que demora la producción

24%
5 ó Más meses

76%

1 - 2 meses
3 - 4 meses

3 - 4 meses

5 ó Más meses

0%
1 - 2 meses

0

10

20

30

40

Figura 9. Tiempo en que demora cosechar la producción, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
En esta pregunta se puede apreciar de una mejor manera que tiempo se demoran los
agricultores del recinto La Barranca en obtener sus cosechas; el 76%, respondieron que
para obtener sus cosechas demoran entre 3 – 4 meses; el 24%, indican que obtienen su
producción de 5 o más meses, esto depende del trato que les den a sus tierras.
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Pregunta #7. Los ingresos obtenidos, ¿Le sirven para cubrir los costos de la nueva
cosecha?
Tabla 8.
Los ingresos le permiten cubrir la nueva cosecha
Respuestas
Sí
No
Total

Frecuencia
16
26

Porcentajes
38%
62%

42

100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Los ingresos le permite cubrir la nueva cosecha

62%

38%

30
20

Si
No

10
0
Si
No

Figura 10. Las ganancias que obtienen el gremio arrocero ayudan para la inversión de la nueva cosecha,
tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
En esta pregunta se puede notar que el 62%, consideran que no obtienen las suficientes
ganancias para invertir en una nueva cosecha; el 38%, restante indica que sí les queda algo
para seguir invirtiendo, lo que nos quiere decir que la mayoría tiene dificultades para
continuar realizando sus actividades.
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Pregunta #8. ¿Requiere Ud. de fuentes de financiamiento para realizar sus
actividades?
Tabla 9.
Necesidad de financiamiento
Respuestas

Frecuencia
36
6
42

Si
No
Total

Porcentaje
86%
14%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Necesidad de financiamiento

14%
No

Si
No
86%

Si

0

10

20

30

40

Figura 11. Necesidad de financiamiento para el gremio arrocero, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Con el objetivo de saber qué porcentaje de los agricultores necesita de financiamiento
para trabajar en sus cultivos, el 86%, respondieron que sí necesita de crédito; el 14%,
restante dijo que no necesitan ya que tienen otra entrada de dinero para realizar sus
actividades.
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Pregunta #9. ¿Qué plazo considera Ud. óptimo para cancelar su préstamo?
Tabla 10.
Plazo para cancelar el préstamo
Respuestas

Frecuencia
20
22
0
42

6 Meses
1 Año
3 Años
Total

Porcentaje
48%
52%
0%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Plazo para cancelar su préstamo

0%

48%
52%

6 Meses
1 Año
3 Años

Figura 12. Plazo que desean para cancelar su préstamo, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Con el fin de conocer la opinión de los agricultores sobre en qué tiempo pueden
cancelar un préstamo se realizó esta pregunta, el 52%, podrían pagar su deuda en 6 meses;
ya que es el tiempo que demoran en obtener su producción; el 48%, que requiere de un
año, lo que indica que va a depender mucho de cuan rentable sea la cosecha.
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Pregunta #10. ¿Cree Ud. que las tasas de interés para el otorgamiento de crédito son
las adecuadas?
Tabla 11.
Tasas de intereses adecuadas
Respuestas

Frecuencia
10
32
42

Sí
No
Total

Porcentaje
24%
76%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Son adecuadas las tasa de interés

40

76%

30
24%
20

Si

10

No

0
Si
No

Figura 13. Opinión de los agricultores sobre si es adecuado el interés, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Se preguntó sobre el interés a pagar cuando otorgan préstamos en las diferentes
instituciones financieras; y el 76%, de la población considera que no es adecuado el
interés, pero que sería más factible en comparación con los créditos informales; el 24%,
restante está de acuerdo.
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Pregunta #11. ¿Cuál es el motivo principal que le lleva a solicitar crédito?
Tabla 12.
Principal motivo para solicitar crédito
Respuestas
Aumentar su producción
Solventar deudas
Pagar sueldos
Comprar materiales y materia prima
Total

Frecuencia
17
6
13
6
42

Porcentaje
41%
14%
31%
14%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Principal motivo para solicitar crédito

14%
31%
45%
41%

14%

Aumentar su producción
Solventar deudas
Pagar sueldos
Comprar materiales y materia prima
Figura 14. Motivo que tiene el gremio arrocero para solicitar financiamiento, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
El 41 % necesita pedir créditos para aumentar su producción; el 31%, de ellos necesita
para pagar sueldos; un 14%, mencionó que necesita para compra de materiales y materia
prima para su cultivo; y el otro 14%, para solventar deudas, todo esto con el fin de poder
incrementar y garantizar su producción.
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Pregunta #12. ¿Dónde obtiene Ud. actualmente las fuentes de financiamiento para
sus actividades?
Tabla 13.
Fuentes de financiamiento para sus actividades
Respuestas
Instituciones Públicas
Instituciones Privadas
Recursos Propios
Otros: Chulqueros
Total
Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Frecuencia
6
8
3
25

Porcentaje
14%
19%
7%
60%

42

100%

Fuentes de financiamiento para sus actividades?
30

60%

25
20

Instituciones Públicas
15

Instituciones Privadas
19%

10

Recursos Propios
Otros: Chulqueros

14%

7%

5
0
Instituciones Instituciones
Públicas
Privadas

Recursos
Propios

Otros:
Chulqueros

Figura 15. Medios de financiamiento para solventar los gastos de su producción, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
El 60% dice que obtienen financiamiento para sus actividades de los chulqueros; el
19%, de las instituciones privadas; el 14%, de las instituciones públicas; y el 7%, restante
de los recursos propios por motivo de que obtener un crédito de los Bancos es difícil y
sobre todo el procedimiento es muy largo, además muchos mencionan que los oficiales de
créditos no les brindan mucha confianza.
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Pregunta #13. ¿Cuántas veces ha solicitado crédito?
Tabla 14.
Veces que ha solicitado crédito
Respuestas
1 - 2 veces
3 - 4 veces
5 ó Más veces
Total

Frecuencia
13
9
20

Porcentaje
31%
21%
48%

42

100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Veces que ha solicitado crédito

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

48%

31%
21%

1 - 2 veces
3 - 4 veces
5 ó Más veces

1 - 2 veces

3 - 4 veces
5 ó Más veces

Figura 16. Veces que los agricultores han solicitado crédito, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Con el propósito de saber cuántas veces los agricultores encuestados han solicitado
crédito y se obtuvo que el 48%, solicito crédito entre 5 o más veces; el 31%, respondieron
de 1 - 2 veces; y el 21%, restante dijeron que pidieron préstamo de 3 - 4 veces.
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Pregunta #14. ¿Cuántas veces le han otorgado crédito?
Tabla 15.
Veces que han otorgado crédito
Respuestas
1 - 2 veces
3 - 4 veces
5 ó Más veces
Total
Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Frecuencia
24
8
10

Porcentaje
57%
19%
24%

42

100%

Veces que han otorgado crédito

25
57%
20

1 - 2 veces

15
24%

5 ó Más veces

19%

10

3 - 4 veces

5

0
1 - 2 veces

3 - 4 veces

5 ó Más veces

Figura 17. Veces que les han otorgado crédito a los agricultores, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
Con la finalidad de saber cuántas veces le han otorgado crédito a los agricultores; el
57%, han podido acceder al crédito 1 - 2 veces; el 24%, de 5 o más veces; y el 19%,
restante de 3 – 4 veces; lo que indica que a la mayoría de la población muy pocas veces le
han otorgado crédito.
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Pregunta #15. ¿Conoce Ud. la razón por la que no le han otorgado crédito?
Tabla 16.
Conocimiento del motivo de no acceder al crédito
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Sí

25

60%

No

17

40%

42

100%

Total
Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Razón para no otorgar crédito

60%
40%
25
20
15

10
5
0
Si

No

Si

No

Figura 18. Agricultores que conocen el motivo de no acceder al crédito, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
El 60% comenta que si conoce el motivo por el que las instituciones no les han
otorgado crédito; y el 40%, restante dice que no conocen la razón.
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¿Cuál es la razón?
Tabla 17.
Motivo para no acceder al crédito
Respuestas
Piden muchos requisitos
No hay dinero

Frecuencia
18
7
25

Total

Porcentaje
43%
17%
60%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

Razón para no otorgar crédito

17%

Piden muchos requisitos

43%

No hay dinero

Figura 19. Motivo de las instituciones para no aprobarles el crédito, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
El 60% respondió sí; el 43%, no le han otorgado crédito porque piden muchos requisitos;
y el 17%, comenta que han logrado reunir los requisitos, pero las instituciones crediticias
le han dado excusas de que no tienen dinero.
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Pregunta #16. ¿Desearía Ud. obtener una guía o manual para poder acceder a un
crédito?
Tabla 18.
Obtener guía o manual para acceder a un crédito
Respuestas
Frecuencia
Sí
42
No
0
Total
42

Porcentaje
100%
0%
100%

Nota. Datos tomados de la encuesta, por fuente inédita.

No

0%

Obtener guía o manual para acceder a un crédito

Si

100%

Si
No

Figura 20. Necesidad de un manual para acceder a un crédito, tomado de la encuesta.

Análisis e interpretación del gráfico.
El 100% de los agricultores encuestados dijeron que si necesitan una guía que ayude
acceder a créditos, es decir que para la problemática existente les serviría de mucho el
“Manual para financiamiento al gremio arrocero del recinto La Barranca” y así las
instituciones financieras no les cierren las puertas desde el primer momento.
Análisis de las preguntas.
Después de haber obtenido los resultados de las encuestas realizadas a los agricultores
del recinto La Barranca del cantón Samborondón nos podemos dar cuenta que la mayoría
de los encuestados concuerdan que terminada sus cosechas no obtienen la ganancia
suficiente para solventar una cosecha nueva, ya que lo poco que les queda es destinado a
pagar los altos intereses que les dejan los préstamos informales, por tal motivo que el
gremio arrocero necesita acceder a un crédito con las instituciones financieras ya que estas
les ofrece préstamos con intereses bajos y cuotas de pagos accesibles, para esto es
necesario un manual de financiamiento que les guíe a cómo acceder a un crédito bancario.
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3.5.2 Entrevista realizada al presidente de los agricultores.
Nombre: Sr. Félix Isidoro Vargas Pinela.
Cargo/Función: Comerciante de arroz y sus derivados.
Fecha: 14/04/2016.
El señor Félix Vargas, presidente de los agricultores del cantón Samborondón, nos
comenta que una de sus labores es ayudar al gremio arrocero a obtener los materiales para
su producción a un precio más cómodo por medio del gobierno nacional, con respecto a
los créditos han hecho todo lo posible, pero no han encontrado solución ya que le ponen
trabas. Uno de los casos es que cuando los agentes de crédito van hacer las inspecciones a
los terrenos y a hablar con la persona interesada, pero no llegan al lugar a pesar de que
tienen la dirección exacta, dándoles la respuesta de que se les ha negado el crédito por la
simple razón de que han obtenido malas referencias de terceras personas, por ese motivo
los agricultores tienen ese miedo de volver acercarse a un ente crediticio a solicitar
financiamiento.
Otro caso es que el Ban Ecuador supuestamente tenía créditos “Plan Asociativo” para
136 agricultores, de los cuáles les dijeron que 50 fueron aprobados y preclasificados para
obtener un crédito de $3000 c/u, por el cual los agricultores comenzaron armar sus
carpetas con los respectivos requisitos que la institución les pedía para que les otorguen el
financiamiento. Luego que tenían todos los requisititos listos se acercaron al banco para
que empiece el respectivo trámite, y se llevaron la sorpresa de que estaban exigiendo otros
requisitos que no estaban establecidos desde el principio, por ende, el presidente de los
agricultores envió cartas a la Gobernación, Subsecretaría, y al MAGAP, indicando que el
BNF no respetó con lo acordado. Por esas y muchas razones más el señor Félix Vargas
hace énfasis en “Que ningún banco ya sea público o privado ayuda a los agricultores, sino
que están más interesados en dar crédito a los empresarios”
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Opinión del entrevistador.
Una vez escuchada la opinión del presidente de los agricultores se llega a la conclusión
de que necesitan de un Diseño de manual para obtener financiamiento ayudándoles a
perder el miedo ante las entidades crediticias y que se acerquen a solicitar crédito de una
manera menos complicada, teniendo todos sus requisitos en orden.
3.5.3 Entrevista realizada a las dos píladoras.
Para tener una idea clara y precisa de la importancia que tiene esta investigación, se ha
procedido a realizar una entrevista a las dos píladoras del recinto La Barranca, dando a
conocer la situación en la que se encuentran.
Píladora El Rosario.
Cargo/Función: Agricultor y comerciante de arroz y sus derivados.
Fecha: 01/07/2016.
Preguntas.
1. ¿Con cuántas hectáreas cuenta para el cultivo del arroz?
Actualmente consto con 7 hectáreas.
2. ¿De las hectáreas que posee cuántas son trabajadas?
De las 7 hectáreas que tengo, trabajo solo con 4.
2.1. ¿Por qué?
No es posible cubrir los costos de todas las hectáreas por la falta de financiamiento de
parte de las entidades crediticias, teniendo que acudir a otras fuentes de crédito como el
préstamo informal obtenido a intereses altos.
2.2. ¿Usted estaría dispuesto alquilar las tres hectáreas que no cultiva y
aproximadamente cuál sería su costo?
Sí estaría dispuesto, ya que esto me generaría otro ingreso, y las 3 hectáreas estarían
alrededor de USD 5000,00.
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3. ¿Cuánto gasta en trabajar esas 4 hectáreas?
Para trabajar solo las 4 hectáreas se necesita de cinco mil a seis mil dólares americanos.
3.1. ¿Cómo se distribuye el crédito obtenido?
Se distribuye entre la preparación del terreno, siembra, riego, fertilizantes e insumos y
cosecha, lo cual para trabajar las 7 hectáreas necesito alrededor de diez mil dólares
americanos.
3.2. Lista de actividades y costos para la cosecha de arroz:
Tabla 19.
Distribución de cada costo dependiendo la actividad
Actividades

Costo de 4
hectáreas

Preparación del terreno (pasada de rastra y nivelación, etc.)
Siembra (saca de semilla y trasplante)
Riego y limpieza del canal
Insumos (pesticidas, fertilizantes, etc.)
Cosecha
Transporte
Total

Costo de 7
hectáreas

2230,00

3900,00

857,00

1500,00

460,00

800,00

1430,00
457,00

2500,00
800,00

200,00

500,00

5634,00

10000,00

Nota. Datos tomados de la entrevista realizada a las dos píladoras. Expresado en dólares americanos.

4. ¿Cuál es el interés a pagar por los préstamos informales?
El interés que se paga por cualquier monto prestado, el porcentaje seria del 20%
mensual.
Píladora La Virgen del Cisne.
Cargo/Función: Agricultor y comerciante de arroz y sus derivados.
Fecha: 01/07/2016.
Preguntas.
1. ¿Con cuántas hectáreas cuenta para el cultivo del arroz?
Todos los agricultores de este recinto tenemos 7 hectáreas.
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2. ¿De las hectáreas que posee cuántas son trabajadas?
En lo que a mí respecta trabajo con 4 hectáreas.
2.1. ¿Por qué?
La mayoría le sacamos provecho solo a 4 hectáreas por la falta de financiamiento. Por
mi parte obtengo crédito de préstamos informales que no me permiten cubrir los costos de
todas mis hectáreas, por la razón de que se pagan intereses elevados y deudas.
2.2. ¿Usted estaría dispuesto alquilar las tres hectáreas que no cultiva y
aproximadamente cuál sería su costo?
Sí estaría dispuesto y las 3 hectáreas tendrían un costo aproximado de USD 5000,00.
3. ¿Cuánto gasta en trabajar esas 4 hectáreas?
Aproximadamente gasto cinco mil dólares americanos.
3.1. ¿Cómo se distribuye el crédito obtenido?
Lo distribuyo de la siguiente manera: pago el agua por el riego, semillas, fertilizantes,
preparación de la tierra, y demás insumos, lo cual el préstamo que me dan no me alcanza
para todo lo antes mencionado.
3.2. Lista de actividades y costos para la cosecha de arroz:
Tabla 20.
Distribución de cada costo dependiendo la actividad
Actividades
Preparación terreno (acondicionamiento de bordes, nivelación)
Siembra (saca de semilla y trasplante)
Riego y limpieza del canal
Insumos (fertilizantes y pago por agua)
Cosecha
Transporte
Total

Costo de 4 Costo de 7
hectáreas hectáreas
2000,00

3900,00

600,00

1500,00

380,00

800,00

1200,00

2500,00

400,00
100,00

800,00
500,00

4680,00

10000,00

Nota. Datos tomados de la entrevista realizada a las dos píladoras. Expresada en dólares americanos.
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4. ¿Cuál es el interés a pagar por los préstamos informales?
Cuando realizo un préstamo informal el prestamista pone una tasa fija del 20% mensual
para nosotros los agricultores.
3.5.4 Observación a requisitos de los Entes Crediticios.
Banco Internacional.
Los requisitos entregados por el Banco Internacional, agencia Samborondón para
obtener crédito agrícola son los siguientes:


Cédula de identidad y certificado de votación de los solicitantes. (Copias).



Fotocopia de documentos respaldo patrimonial.



Un certificado bancario. Si no es posible obtener el certificado, entregar estados de
cuenta, movimientos en cuentas de ahorros de los 3 últimos meses.



Declaración de Impuesto a la Renta de los últimos 3 años.



Copia del RUC (Si no tiene carta explicativa de su actividad).



Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 3 últimos meses.
El banco comunicó también que para otorgar crédito se realizan varias preguntas como:



¿El terreno es propio o alquilado?



¿Para qué temporada va a utilizar el crédito?



¿Cuántas hectáreas posee?
El Banco Internacional ofrece beneficios como financiamiento hasta $ 20.000, con 24

meses plazo, pre aprobación inmediata en sus oficinas. (Banco Internacional, 2016).
Banco Pichincha.
El Banco Pichincha, agencia Samborondón para otorgar un crédito agrícola establece
los siguientes requisitos:
Documentación necesaria (deudor y garante).


Un garante personal (microempresario o asalariado).
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Copa de cédula de identidad, y certificado de votación legible (deudor, garante y
cónyuge).



Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor o garante.



Documentación de certificación del negocio (patente, ruc, copia de la última
declaración del impuesto del SRI; facturas de compra a sus proveedores o certificado
comercial).



Certificado de ingresos si el garante es asalariado.
El Banco Pichincha ofrece beneficios como financiar su requerimiento desde $ 600

hasta $ 20.000, con pagos desde 3 hasta 24 meses plazo, dependiendo del monto
solicitado, débito automático de cuotas de sus cuentas de ahorros o corriente, día de pago
que más se ajuste a sus necesidades, monto líquido, sin deducciones fiscales, facilitando el
uso del dinero solicitado. (Banco Pichincha, 2016).
Ban Ecuador.
Los requisitos a cumplir para acceder a un crédito en el Ban Ecuador, agencia
Samborondón son los siguientes requisitos:


Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente y garante.



Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación del cliente y
garante.



Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días),
tanto para el cliente como para el garante.



Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000



Plan de Inversión (formato entregado por el Banco para préstamos).
El Banco ofrece préstamos mínimo de $500 y máximo de $300.000 con una tasa de

interés de 10.21%, con formas de pagos mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, y
con un período de gracia en función del destino de la inversión. (Ban Ecuador, 2016).
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3.5.5 Análisis de la guía de observación.
La presente guía de observación realizada a las tres Entidades Bancarias del sector,
tiene como finalidad obtener información importante para la investigación, sobre cuáles
son los requisitos solicitados y si pueden o no cumplir con estos. Para la tabulación, en la
tabla de frecuencia se dará el valor de 1 a la respuesta correcta, caso contrario el valor será
de 0.
Guía de observación dirigida a las Instituciones Crediticias.
1. Un garante personal (microempresario o asalariado).
Tabla 21.
Garante personal
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional

0

1

0
0
0
0%

1
1
3
100%

Banco Pichincha
Ban Ecuador
Total
Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Se puede notar que del 100% de los Bancos observados del sector exigen una garantía
personal y que las dos píladoras y demás agricultores del recinto, solicitantes de crédito no
disponen, por lo que no han podido cumplir con este requisito.
2. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente, cónyuge y
garante.
Tabla 22.
Copia de cédula de identidad
Instituciones Crediticias
Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador
Total
Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Si
1
1
1
3
100%

No
0
0
0
0
0%
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Análisis e interpretación de la tabla.
En esta guía se puede observar que en las tres Instituciones Financieras solicitan dicho
requisito, y el 100% comenta que los solicitantes sí cumplen con la copia de cédula de
identidad, este no impide que le nieguen un crédito.
3. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación vigente del cliente,
cónyuge y garante.
Tabla 23.
Copia de papeleta de votación
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

1
1
1

0
0
0

Total

3

0

100%

0%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Mediante la tabla podemos observar que las tres Instituciones crediticias solicitan este
requisito, y el 100% está de acuerdo que los solicitantes pueden cumplir con copia de
papeleta de votación del conyugue y garante.
4. Original o copia de la planilla de servicio básico (agua, luz y teléfono), tanto para el
cliente como para el garante.
Tabla 24.
Planillas de servicios
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

1
1
1

0
0
0

Total

3

0

100%

0%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.
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Análisis e interpretación de la tabla.
Aquí se puede notar que de las tres Instituciones Financieras observadas el 100%
comenta que los agricultores si cumplen con la copia de los servicios básicos (cliente y
garante).
5. Copia de RUC o RISE del solicitante (Si no tiene, carta explicativa de su actividad).
Tabla 25.
RUC o RISE del solicitante
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional

1

0

Banco Pichincha

0

1

Ban Ecuador

1

0

Total

2

1

67%

33%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Según la observación realizada a las instituciones financieras del sector se puede notar
que este requisito es importante para poder acceder al crédito, y teniendo como resultado
que el 33% expresa que no cumplen; el 67%, restante si cumple con el RUC.
6. Plan de Inversión (formato entregado por el Banco).
Tabla 26.
Plan de Inversión por el Banco
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional

1

0

Banco Pichincha

1

0

Ban Ecuador

1

0

Total

3

0

100%

0%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.
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Análisis e interpretación de la tabla.
Mediante esta Guía de observación se puede analizar que de los tres entes crediticios
solicitan este requisito que es importante, para saber cómo va a invertir el crédito, dicho
grafico nos indica que el 100% de los solicitantes pueden cumplir con un plan de
inversión.
7. Fotocopia de documentos respaldo patrimonial o de sus propiedades.
Tabla 27.
Respaldo patrimonial
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

0
1
1

1
0
0

Total

2

1

67%

33%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
En este análisis se puede notar que los bancos observados el 33% indica que los
solicitantes no cumplen con el documento de respaldo de sus propiedades; y el 67%,
restante si cumplen con este requisito.
8. Certificado bancario o de ingresos si es asalariado (cliente y garante).
Tabla 28.
Certificado bancario
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

0
0
1

1
1
0

Total

1

2

33%

67%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.
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Análisis e interpretación de la tabla.
El Banco Internacional y el Banco Pichincha solicita este requisito, lo cual indica el
67%, de los clientes no pueden cumplir con un certificado bancario; el 33%, restante sí
cumple con este requisito.
9. Declaración de Impuesto a la Renta de los últimos 3 años.
Tabla 29.
Declaración de impuesto a la renta
Instituciones Crediticias

Sí

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

0
0
1

1
1
0

Total

1

2

33%

67%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Se ha podido observar que este requisito es de importancia para que las Instituciones
Financieras otorguen un crédito; y el 67%, de los observados indica que no cumplen con
este requisito; y el 33%, restante indican que si cumplen con la declaración de impuesto a
la renta.
10. Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 3 últimos meses.
Tabla 30.
Declaración del IVA
Instituciones Crediticias

Si

No

Banco Internacional
Banco Pichincha
Ban Ecuador

0
0
1

1
1
0

Total

1

2

33%

67%

Porcentaje
Nota. Dato tomado de observación, por fuente inédita.
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Análisis e interpretación de la tabla.
Mediante esta Guía de observación tenemos que el 33%, cumple con este requisito ya
que el Ban Ecuador no lo solicita; y un 67%, sí exige, pero su solicitante no lo cumple
porque no están al día en sus declaraciones.
Guía de observación dirigida a los agricultores del recinto La Barranca.
Para realizar esta guía se ha seleccionado al azar siete agricultores del recinto “La
Barranca” con la finalidad de obtener información que sirva de ayuda a la investigación.
1. Conocimiento del proceso a seguir para obtener financiamiento
Tabla 31.
Procedimiento para acceder a un crédito
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No

2
5

29%
71%

Total

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Mediante la guía de observación realizada a siete agricultores del recinto “La
Barranca”, se puede notar que un 71%, no tiene conocimiento del proceso que se realiza al
obtener un crédito productivo; y el 29%, restante si tiene conocimiento de este requisito; lo
que nos quiere decir que el gremio arrocero en su gran mayoría les hace falta una guía para
poder acceder a un financiamiento con los bancos del sector.
2. Beneficios que les otorga el Banco
Tabla 32.

Beneficios que el banco otorga
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No

2
5

29%
71%

Total

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.
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Análisis e interpretación de la tabla.
Se realizó esta observación con la finalidad de saber que tanto el gremio arrocero
conoce sobre los beneficios que otorgan las instituciones financieras del sector
investigado, dando como resultado que un 71%, no tiene conocimiento; y un 29%m si lo
tiene.
3. Cédula de identidad y certificado de votación de los solicitantes. (Copias).
Tabla 33.
Copias de cedula y certificado de votación
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No

7
0

100%
0%

Total

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Según la observación realizada a los siete agricultores del recinto “La Barraca” se
puede notar que el 100% del gremio arrocero, comenta que si puede cumplir con la copia
de cédula de identidad y el certificado de votación.
4. Garantía o garante personal.
Tabla 34.
Garantía personal
Respuesta
Sí
No
Total

Frecuencia
0
7

Porcentaje
0%
100%

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Los agricultores pueden cumplir con este requisito, da como resultado que el 100% no
cumple con la garantía personal, lo cual está de acuerdo con la guía realizada a las
Instituciones Financieras del sector.
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5. Registró de sus ingresos y gastos Declaración del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años.
Tabla 35.
Registro de ingresos, gastos y Declaración de impuestos
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No

1
6

14%
86%

Total

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
El 86% de ellos indica que no llevan registro de sus ingresos, gastos; tampoco están al
día en sus declaraciones; y el 14%, restante indica que sí.
6. Copia del RUC (Si no tiene carta explicativa de su actividad).
Tabla 36.
RUC de los garantes
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No

7
0

100%
0%

Total

7

100%

Nota. Datos tomados de la observación, por fuente inédita.

Análisis e interpretación de la tabla.
Se puede notar en esta observación que el 100% de los agricultores al acceder a un
crédito si pueden cumplir con el requisito de copia del RUC caso contrario puede realizar
una carta explicando sus actividades.
Nota.
Mediante la guía de observación realizada a los entes crediticios y a los agricultores del
recinto La Barranca se ha podido analizar por qué no pueden obtener crédito de los bancos,
sino que han tenido que recurrir a préstamos informales.
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Capítulo 4
Propuesta
Una vez realizada las respectivas encuestas al gremio arrocero, entrevistas al presidente
de los agricultores y a las dos píladoras del recinto, observaciones sobre los requisitos que
ofrecen los entes crediticios y el cumplimiento de estos, se analiza detenidamente la
situación en la que se encuentran los agricultores, por lo cual se presenta la propuesta
planteada sobre el diseño de un manual para financiamiento al gremio arrocero del recinto
La Barranca.
4.1 Propósito
La propuesta planteada en esta investigación realizada en el recinto La Barranca del
cantón Samborondón tiene como propósito contribuir con las dos píladoras en:


Diseñar un manual para financiamiento que especifique detalladamente el
procedimiento exacto a seguir.



Dar una guía a los agricultores acerca de cómo acceder a créditos productivos.



Resaltar a través de comparaciones la diferencia de los intereses de préstamos formales
vs informales.



Proponer estrategias para incrementar su producción.



Ayudar al gremio arrocero con lineamientos que les permitan obtener financiamiento
para cubrir los costos de sus actividades productivas.

4.2 Análisis Crediticio
Cuando se realiza un préstamo, se debe tomar en cuenta el sistema de amortización para
el cálculo de las cuotas de pago como se establece en la Regulación del (Banco Central del
Ecuador, 2014) que las entidades financieras deben poner a disposición de sus clientes, el
tipo de amortización que desee utilizar para la contratación del crédito, estas son: el
sistema francés o de dividendos iguales y alemán o de cuotas de capital iguales.
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Según Alarcón M (2014) El sistema de amortización francés o cuotas fijas es el más
usado ya que se caracteriza por sus cuotas constantes, las primeras cuotas se pagan una
cantidad mayor de intereses que de capital, pero al final del periodo del préstamo se
termina pagando más capital e intereses, esto quiere decir que este sistema se amortiza es
más lento que el sistema alemán.
Factores a se debe tener en cuenta en el sistema de amortización francés


Capital prestado



Tipo de interés



Duración del préstamo

En cambio, el sistema de amortización alemán o cuotas decrecientes es poco utilizado,
es caracterizado que sus cuotas se pagan los intereses de manera anticipada, destacando
que el interés a pagar se calcula del saldo pendiente, el cual va disminuyendo a lo largo del
tiempo. Tomando en cuenta cómo se calcula cada sistema de amortización se puede notar
que con el sistema alemán se cancela la mitad de la deuda a la mitad del plazo, mientras
que en el francés se debe pagar más de la mitad para poder cancelar la mitad del capital.
En definitiva, para llevar un mayor control de las cuotas a pagar mensualmente utilizar
el sistema francés, pero si desea pagar en mayor proporción el capital haciendo que su
deuda sea menor al ir pagando las cuotas utilizar el sistema alemán, lo que quiere decir que
el sistema francés es seguro para los bancos y el sistema alemán para los prestamistas. De
forma que el Sistema financiero nacional da a conocer la información relativa a cada
sistema de amortización para la toma de decisión.
A continuación, se procede a realizar las tablas de amortización correspondientes a cada
Banco del sector por los dos sistemas de amortización, para demostrar lo explicado y así
los agricultores tengan una perspectiva de las cuotas para un préstamo productivo de diez
mil dólares americanos a un plazo de 12 meses pagados mensualmente.
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Tabla 37.
Sistema de amortización francés
Cuota

Días

Saldo
Inicial

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

10000,00
9264,52
8512,54
7743,70
6957,61
6153,90
5332,17
4492,01
3633,01
2754,74
1856,78
938,68

Total

Interés
224,25
207,76
190,89
173,65
156,02
138,00
119,57
100,73
81,47
61,78
41,64
21,05

Abono a
Capital
735,48
751,98
768,84
786,08
803,71
821,73
840,16
859,00
878,26
897,96
918,10
938,68

Dividendo
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73
959,73

Saldo
10000,00
9264,52
8512,54
7743,70
6957,61
6153,90
5332,17
4492,01
3633,01
2754,74
1856,78
938,68
0,00

1516,82

Nota. Banco Pichincha, tabla de amortización calculada con una tasa de interés anual de 26,91% menor que
la tasa legal vigente establecida. La tabla esta expresada en dólares americanos, se tomó microcrédito ya que
es el único producto financiero que oferta esta institución dirigido para este sector.

Tabla 38.
Sistema de amortización alemán
Cuota

Días

Saldo
Inicial

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

10000,00
9166,67
8333,33
7500,00
6666,67
5833,33
5000,00
4166,67
3333,33
2500,00
1666,67
833,33

Interés
224,25
205,56
186,88
168,19
149,50
130,81
112,13
93,44
74,75
56,06
37,38
18,69
1457,63

Abono A
Capital
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33

Dividendo
1057,58
1038,90
1020,21
1001,52
982,83
964,15
945,46
926,77
908,08
889,40
870,71
852,02

Saldo
10000,00
9166,67
8333,33
7500,00
6666,67
5833,33
5000,00
4166,67
3333,33
2500,00
1666,67
833,33
0,00

Nota. Cálculo para financiamiento con Banco Pichincha, con las mismas condiciones de la Tabla 32 la
diferencia es el tipo de amortización.
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Tabla 39.
Sistema de amortización francés
Cuota

Días

Saldo
Inicial

Interés

Abono A
Capital

Dividendo

0

1

-

-

-

-

1

30

10000,00

229,17

733,45

962,62

9266,55

2

60

9266,55

212,36

750,26

962,62

8516,29

3

90

8516,29

195,17

767,45

962,62

7748,84

4

120

7748,84

177,58

785,04

962,62

6963,81

5

150

6963,81

159,59

803,03

962,62

6160,78

6

180

6160,78

141,18

821,43

962,62

5339,35

7

210

5339,35

122,36

840,26

962,62

4499,09

8

240

4499,09

103,10

859,51

962,62

3639,58

9

270

3639,58

83,41

879,21

962,62

2760,37

10

300

2760,37

63,26

899,36

962,62

1861,02

11

330

1861,02

42,65

919,97

962,62

941,05

12
Total

360

941,05

21,57
1551,38

941,05

962,62

0,00

Saldo
10000,00

Nota. Banco Internacional, Tabla de amortización expresada en dólares americanos con un interés anual del
27,50% igual que la tasa legal estipulada en el Banco central del Ecuador.

Tabla 40.
Sistema de amortización alemán
Saldo
Cuota
Días
Inicial
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

1
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

10000,00
9166,67
8333,33
7500,00
6666,67
5833,33
5000,00
4166,67
3333,33
2500,00
1666,67
833,33

Interés
229,17
210,07
190,97
171,88
152,78
133,68
114,58
95,49
76,39
57,29
38,19
19,10
1489,58

Abono A
Capital
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33
833,33

Dividendo
1062,50
1043,40
1024,31
1005,21
986,11
967,01
947,92
928,82
909,72
890,63
871,53
852,43

Saldo
10000,00
9166,67
8333,33
7500,00
6666,67
5833,33
5000,00
4166,67
3333,33
2500,00
1666,67
833,33
0,00

Nota. Cálculo para financiamiento con Banco Internacional, para calcular esta tabla se tomó las mismas
condiciones que la Tabla 34 la diferencia es que cambia el sistema de amortización.
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Tabla 41.
Sistema de amortización francés
Cuota

Días

Saldo
Inicial

Interés

Abono A
Capital

Dividendo

0

1

-

-

-

-

1

30

10000,00

96,42

790,06

886,48

9209,94

2

60

9209,94

88,80

797,68

886,48

8412,26

3

90

8412,26

81,11

805,37

886,48

7606,89

4

120

7606,89

73,34

813,13

886,48

6793,76

5

150

6793,76

65,50

820,97

886,48

5972,78

6

180

5972,78

57,59

828,89

886,48

5143,89

7

210

5143,89

49,60

836,88

886,48

4307,01

8

240

4307,01

41,53

844,95

886,48

3462,06

9

270

3462,06

33,38

853,10

886,48

2608,96

10

300

2608,96

25,15

861,32

886,48

1747,64

11

330

1747,64

16,85

869,63

886,48

878,01

12

360

878,01

8,47

878,01

886,48

0,00

Total

Saldo
10000,00

637,73

Nota. Ban Ecuador, tabla de amortización con un interés anual 11,57% menor que la establecida en el Banco
Central del Ecuador. Tabla expresada en dólares americanos.

Tabla 42.
Sistema de amortización alemán
Saldo
Abono A
Cuota
Días
Interés
Dividendo
Saldo
Inicial
Capital
0
1
10000,00
1
30
929,75
10000,00
96,42
833,33
9166,67
2
60
921,72
9166,67
88,38
833,33
8333,33
3
90
913,68
8333,33
80,35
833,33
7500,00
4
120
905,65
7500,00
72,31
833,33
6666,67
5
150
897,61
6666,67
64,28
833,33
5833,33
6
180
889,58
5833,33
56,24
833,33
5000,00
7
210
881,54
5000,00
48,21
833,33
4166,67
8
240
873,51
4166,67
40,17
833,33
3333,33
9
270
865,47
3333,33
32,14
833,33
2500,00
10
300
857,44
2500,00
24,10
833,33
1666,67
11
330
849,40
1666,67
16,07
833,33
833,33
12
360
841,37
833,33
8,03
833,33
0,00
Total
626,71
Nota. Cálculo para financiamiento con Ban Ecuador, esta tabla se calcula con las mismas condiciones que
la Tabla 36, solo cambia el tipo de amortización.
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4.3 Evaluación de los créditos
Para poder saber si el interés que ofrece cada banco está acorde con lo establecido en el
Banco Central del Ecuador primero observamos en que segmento se debería acceder al
préstamo, como se muestra a continuación:
Segmento de
crédito

Sub
segmentos

Tasa de
interés
máx.

Criterio (destino)

Microcrédito de Acumulación Ampliada.Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito
Acumulación
cuyo saldo adeudado en microcréditos a la
25,50%
Ampliada
entidad del Sistema Financiero Nacional sea
superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto
de la operación solicitada.
Microcrédito de Acumulación Simple.Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito
cuyo saldo adeudado en microcréditos a la
Acumulación
27,50% entidad del Sistema Financiero Nacional sea
Simple
superior a USD 1,000.00 y hasta USD
Microcrédito
10,000.00, incluyendo el monto de la operación
solicitada.

Minorista

Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas
a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en
microcréditos a la entidad del Sistema
30,50%
Financiero Nacional, sea menor o igual a USD
1,000.00, incluyendo el monto de la operación
solicitada.

Figura 21. Segmentos y criterios de crédito vigente para el mes de junio del 2016 según (Banco Central del
Ecuador (2016), ente regulador del sistema monetario del Ecuador.

De acuerdo al Reglamento Microcreditos (2013) antes de acceder a un microcrédito de
acumulación simple el prestamista deberá tener un historial de pago, es decir tener un
préstamo menor, lo cual está destinado a financiar en pequeña escala de producción, su
pago va a ser proveniente de sus ventas por la actividad que realiza,si desea aumentar el
credito solo dependera que cancele el 75% del credito original.
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Se toma en consideración el segmento de microcrédito de acumulación simple ya que
se les otorga el crédito a solicitantes de préstamos que sea superior a USD 1000 hasta USD
10000, también se puede verificar que la tasa de interés que ofrecen los bancos que se
encuentran alrededor del sector a investigar están acorde con lo establecido en el Banco
Central del Ecuador.
A continuación, se procede a comparar cuan significativo es solicitar préstamos en las
instituciones financieras que realizar préstamos informales, basados en investigación
documental obtenida de los entes crediticio y de información de campo conseguida a
través de entrevistas.
Se utiliza la simulación anterior de un crédito de diez mil dólares americanos para que
los agricultores trabajen sus 7 has.
Tabla 43.
Comparación de intereses de los distintos prestadores financieros de la zona
Banco
Pichincha
26,91% anual

Banco
Internacional
27,50% anual

Ban
Ecuador
11,57% anual

Préstamos
informales
20% mensual

Cuota

Días

0

1

-

-

-

-

1

30

224,25

229,17

96,42

2000,00

2

60

224,25

229,17

96,42

2000,00

3

90

224,25

229,17

96,42

2000,00

4

120

224,25

229,17

96,42

2000,00

5

150

224,25

229,17

96,42

2000,00

6

180

224,25

229,17

96,42

2000,00

7

210

224,25

229,17

96,42

2000,00

8

240

224,25

229,17

96,42

2000,00

9

270

224,25

229,17

96,42

2000,00

10

300

224,25

229,17

96,42

2000,00

11

330

224,25

229,17

96,42

2000,00

12

360

224,25

229,17

96,42

2000,00

2691,00

2750,00

1157,00

10264,67

Total

Nota. Cálculo para comparar los intereses que se pagan al realizar préstamos a instituciones financieras y
préstamos informales de la zona.
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Ban Ecuador

Préstamos
informales

Figura 22. Interés que se paga por un préstamo a distintas instituciones.

Como se puede apreciar en el gráfico los intereses varían igual que el riesgo, dando
como resultado que si realizamos préstamos en el Banco Pichincha la tasa de interés a
pagar mensualmente será de 2,2425%, en el Banco Internacional de 2,2917% , en el Ban
Ecuador de 0,9642% y realizando préstamos con entes informales el interés a pagar será de
20% mensual, es decir que es preferible acceder a créditos formales por sus intereses
cómodos; sin embargo, por la gran cantidad de requisitos exigidos por los bancos, en los
agricultores no están sujetos a crédito, lo cual les lleva a tomar decisiones apresuradas.
Es de resaltar que los bancos ofrecen periodo de gracia que se refiere en conceder a los
prestatarios un plazo para comenzar a pagar su primera cuota, por ejemplo, si el préstamo
que solicita el gremio arrocero se amortiza con pagos mensuales y se estipula que el primer
pago de las cuotas se realice al finalizar el segundo mes quiere decir que se les concedió a
los agricultores un periodo de gracia de un mes.
4.4 Estrategias para cumplir con requisitos formales del sector financiero
De acuerdo con la encuesta y la guía de observación para que los agricultores puedan
cumplir con la garantía personal que piden los bancos es necesario tener en cuenta las
siguientes estrategias:

68


Los agricultores del recinto pueden subarrendar las hectáreas que tienen sin producir.



El subarrendador va trabajar generándose más producción y así beneficia al sector
agrícola.



Ambas partes pueden llegar a un convenio en que el subarrendador a cambio del
depósito en garantía sirva de garante bancario.



El dueño va a tener 2 beneficios poder acceder al crédito bancario y a ganar
rentabilidad.



El subarrendador está fomentando su trabajo.
Para poder estar al día con el Servicio de Rentas Internas y acceder a crédito con los

bancos el agricultor debe:


Llevar un control de sus ingresos y gastos.



Si está atrasado con las declaraciones acercarse al SRI a pedir información.



Ponerse al día realizando las respectivas declaraciones

4.5 Factibilidad de la propuesta
Para esto se tomará en cuenta la entrevista realizada a las dos Píladoras del recinto “la
Barranca” del cantón Samborondón y se muestra a continuación una estimación de la
rentabilidad antes de impuestos y participación de trabajadores obtenida por producción
anual con préstamos informales y que se espera obtener si se realiza préstamos en
instituciones financieras del sector.
Como es una producción anual se dividió en las 2 temporadas que cosechan los
agricultores, tomando en cuenta según las encuestas realizadas al gremio arrocero,
producen más en tiempo de verano ya que corren menos riesgo de perder su producción,
para esto se tomó en cuenta el precio por quintal de arroz de USD 35,00, y en el caso de
que las píladoras decidan arrendar las tierras improductivas el precio por alquiler sería de
USD 10000,00 por esas 6 hectáreas.
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Tabla 44.
Situación actual de dos Píladoras
Hectáreas

Porcentaje

Hectáreas Productivas

8

57%

Hectáreas Improductivas

6

43%

Hectáreas que poseen

14

100%

Nota. Información recopilada de la entrevista realizada a las dos Píladoras del sector La Barranca sobre la
situación en la que se encuentran sus terrenos, cada una de ellas posee 7hs.

Tabla 45.
Cosecha por hectárea
Quintal con cáscara

Quintal pilado

Invierno

160

106

Verano

260

174

Total

420

280

Nota. Información obtenida de la entrevista realizada a las dos Píladoras sobre la cantidad de quintales que
cosechas en dos producciones anuales por hectárea.

Tabla 46.
Rendimiento de cosechas al año hectáreas productivas
Quintales de arroz Quintales de arroz
con cáscara
pilado

Desperdicio

Invierno

1280

848

432

Verano

2080

1392

688

Total

3360

2240

1120

Nota. Esta tabla nos muestra la cosecha anual que obtienen las dos píladoras por el total de las 8 hectáreas
productivas ya sea con cáscara o pilado y lo que queda de desperdicio.

Tabla 47.
Proyección de cosechas al año hectáreas improductivas

Invierno
Verano
Total

Quintales de arroz
con cáscara

Quintales de arroz
pilado

Desperdicio

960
1560
2520

636
1044
1680

324
516
840

Nota. Se realizó el respectivo cálculo de las cosechas que obtendrían por las 6 hectáreas que están
improductivas.
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4.5.1 Estimación de la Rentabilidad actual y esperada de las dos Píladoras
Tabla 48.
Ingresos, costos y gastos de dos píladoras
Situación
actual
Ingresos
Ventas (qq Tabla 47 y 48 * USD 35)
Alquiler
Costos de producción (Figura41*2*porcentaje
Tabla45)
Gastos financieros(Tabla 43 y 39*2*porcentaje
Tabla45)
Rentabilidad antes de
impuestos y participación de trabajadores

Situación
Situación
esperada
nuevos
de
productores
Píladoras

78400,00 78400,00
- 10000,00

58800,00
-

11400,00 11400,00

18600,00

11701,72

1768,58

1334,19

55298,28 75231,42

38865,81

Nota. Rentabilidad de las dos Píladoras del recinto” La Barranca” cuando realizan préstamos informales y lo
que se espera obtener si acceden a préstamos con las Instituciones financieras, y como se beneficiarían los
nuevos productores. Esta tabla está expresada en dólares americanos.

80000,00
60000,00
Situación actual

40000,00
Situación
esperada

20000,00

Situación
nuevos productores

0,00
Situación
actual

Situación
esperada

Situación
nuevos
productores

Figura 23. Rentabilidad con préstamos formales e informales

Como se puede notar en el gráfico resultaría factible para las píladoras acceder a
préstamos formales con las Instituciones financieras del sector y que tomando la decisión
de subarrendar las tierras improductivas sería beneficioso tanto para píladoras como para
nuevos productores ya que estaría generando rentabilidad y fomentando el empleo lo cual
ayudaría mucho en el crecimiento de la economía de nuestro país.

PROPUESTA:
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1. Presentación

Para el gremio arrocero del recinto La Barranca del cantón Samborondón es necesario
desarrollar un manual que les guíe como acceder a un financiamiento, teniendo en cuenta
que el crédito es el primer paso para que los sectores productivos crezcan y se consoliden,
y los que se encuentran en mala situación se repongan, ya que al haber crédito para los
agricultores hay inversión para su actividad productiva.

Este manual desea aportar con soluciones al problema de los agricultores con la falta de
conocimiento de los créditos productivos, dándoles información sobre las opciones de
crédito que existen y que no se queden con una sola alternativa sino que tomen en cuenta
los beneficios que brindan los bancos, para que así no tengan que acudir a los prestamos
informales y que por medio de este el gremio arrocero tenga más conocimiento y no tenga
dificultad en el momento de acercarse a las instituciones crediticias.
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2. Objetivo y Alcance

2.1 Objetivo
La propuesta planteada tiene como objetivo principal ayudar a los agricultores del
recinto “La Barranca” del cantón Samborondón, a que obtengan financiamiento, mediante
el diseño de un manual con requisitos accesibles y seguros tanto para el gremio arrocero
como para las instituciones financieras y que así puedan incrementar y garantizar su
producción.

2.2 Alcance
Ayudar al gremio arrocero del recinto “La Barranca” a acceder a crédito se crea el
presente manual de fácil comprensión.
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3. Glosario

Agente de crédito
En el ámbito bancario se utiliza la denominación de agente para referirse personas
físicas o jurídicas a las que el banco les otorga un poder para que actúen frente a los
clientes en nombre de ellos ya sea para ofertar, negociar o formalizar operaciones de su
actividad.

Liquidez
Es la capacidad que tiene una persona o entidad para obtener dinero en efectivo y así
hacer frente a sus deudas.

Amortización
Se refiere al proceso financiero mediante el cual se extingue una deuda por medio de
pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda,
cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la
deuda.

Institución financiera
Una institución financiera, viene a ser una entidad que presta servicios financieros a sus
clientes, es decir, una compañía que ofrece a sus clientes (familias, empresas, Estado)
servicios relacionados con el dinero que posee o necesita. Por lo tanto, las instituciones
financieras son verdaderos intermediarios.
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4. Requisitos
Para acceder a un crédito se debe cumplir con una serie de requisitos que establecen las
instituciones financieras. Cada institución financiera establece requisitos con las
condiciones para el otorgamiento (respetando las normativas del Banco Central) que son
expresadas a los solicitantes.

Los requisitos para acceder a un crédito de acuerdo a la guía de observación son:
1. Solicitud de crédito (Que proporciona la institución crediticia).
2. Copia legible de cedula de ciudadanía y papeleta de votación vigente a blanco/negro o a
color.
3. Copia legible del RUC o RISE del solicitante (Si no tiene, carta explicativa de su
actividad).
4. Original o copia de planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono), máximo 60 días de
su emisión, con la dirección actualizada del garante y del solicitante.
5. Un garante personal
6. Plan de inversión (formato entregado por el banco).
7. Fotocopia de documentos respaldo patrimonial o sus propiedades.
8. Certificado bancario o de ingresos si es asalariado.
9. Declaración del Impuesto a la renta de los últimos 3 años, e Impuesto al valor agregado
(IVA) de los 3 últimos meses
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5. Proceso de crédito en un ente crediticio
Inicio

Agente de crédito

Agente de crédito
Si

Se encarga de recibir la solicitud,
analizar y aprobar el crédito.

Crédito hasta $10000

Solicitante de crédito
El agricultor tramita y presenta los
papeles necesarios junto con la
solicitud de crédito al agente de
crédito

Si

No

Ente crediticio

Ente crediticio
Calificación previa.
No

Agente de crédito

No

Devuelve los
documentos al
agricultor.

Aprueba el crédito.
Si

Agente de crédito
Recibe aprobación.

Ente crediticio
Devuelve los
documentos al
agente crédito.

Figura 24. Procedimiento que siguen las instituciones financieras para otorgar un crédito.
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6. Procedimiento
Deben desarrollarse procedimientos, que especifiquen los pasos exactos a seguir en el
otorgamiento y manejo de los créditos productivos para que así el gremio arrocero pueda
tomar la mejor opción para un préstamo. A continuación, se presenta los procedimientos
primordiales para la concepción de los créditos productivos y las opciones para que las
píladoras puedan cumplir con todos los requisitos.

6.1 Cumplir con los requisitos establecidos por la institución financiera
Una de las cosas más importantes que deben recordar los agricultores a la hora de
solicitar un crédito es tener toda la documentación al día ya que si cumplen con todos los
requerimientos no tendrán ningún problema para obtener liquidez, si no fuera el caso los
agricultores podrían llegar a un acuerdo para que el banco les haga un seguimiento.

6.2 ¿Para qué necesito el crédito?
Este es uno de los pasos que deben tomar en cuenta los agricultores, para tener claro en
qué van a invertir el dinero solicitado, es decir realizar un plan de inversión.
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El plan de inversión basada en la entrevista realizada a las dos funcionarias de las
píladoras del recinto La Barranca del cantón Samborondón, se presenta a continuación:

PLAN DE INVERSIÓN DE 7 HECTÁREAS DE ARROZ
ACTIVIDADES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Preparación de
terreno

3900,00

Pasade de rastra

1600,00

Acondicionamiento
de bordos

900,00

Nivelación

1400,00

Siembra

1500,00

Saca de semilla

750,00

Trasplante

750,00

Labores
culturales
Limpieza de canal

800,00
270,00

Riegos

87,00

86,00

87,00

Fertilización

90,00

90,00

90,00

Insumos

2500,00

Pesticidas
Fertilizantes
Pago por tarifa de
agua

TOTAL

600,00
267,00
300,00

266,00

300,00

267,00
500,00

Cosecha

800,00

Ensacado

800,00

Transporte

500,00

TOTAL

10000,00

Figura 25.Plan de inversión de las hectáreas que tiene cada agricultor, expresada en dólares americanos.
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6.3 Monto del crédito
Aquí el agricultor debe especificar claramente el monto de dinero que desea solicitar
para su actividad productiva.

6.4 Plazo
En la mayoría de los tipos de crédito el agricultor en común acuerdo con el ente
crediticio acepta los pagos que realizará ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o
anualmente y en qué tiempo o período cancelará la totalidad del capital.

6.5 Tasa de interés
El agricultor debe tener claro la tasa de interés que va a pagar por el préstamo en una
situación determinada.

6.6 Elegir el tipo de amortización
Es la forma en que se calculará la cuota a cancelar por el capital, ya sea por el sistema
de cuota fija o de cuota decreciente. En ocasiones pueden ambas partes pactar que todo el
capital sea cancelado al final de la vida del préstamo.

El solicitante de crédito con el fin de realizar una buena evaluación al momento de
tomar un préstamo y elegir la opción que más le convenga para sus necesidades se hace la
siguiente interrogante: ¿qué diferencias hay entre el Sistema de Amortización Francés o de
cuota fija y el Sistema de Amortización Alemán o de cuota decreciente?
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La respuesta es que ambos se diferencian por la manera en que combinan capital e
intereses que conforman cada una de las cuotas a saldar.

6.6.1 Sistema de Amortización Francés.
El sistema de amortización francés, es uno de los principales sistemas que se emplean a
la hora de amortizar préstamos. El sistema de amortización francés es aquel que se
caracteriza por ser un sistema de amortización de cuotas constantes.
Debido a que las cuotas son constantes, cada mes la entidad financiera recibe los
intereses en función del capital pendiente de amortizar. Por ello, durante los primeros años
del crédito, se paga una cantidad mayor de intereses que de capital y en cambio, durante el
período final del préstamo, por pagar más capital e intereses menores. Alarcón M. (2014)

6.6.2 Sistema de Amortización Alemán.
El sistema de amortización alemán, se caracteriza por pagar los tipos de interés de
manera anticipada en cada cuota. Cabe destacar que los tipos de interés a pagar se calculan
sobre el saldo pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del
tiempo. Alarcón M. (2014)

Lo que quiere decir que uno de los aspectos importantes es que al solicitar un préstamo
bajo el sistema francés las cuotas a pagar van a ser constantes, mientras que por el sistema
alemán van a variar a lo largo del tiempo.
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6.7 Contrato de crédito
Para los préstamos o distintos tipos de financiaciones se establece un contrato crédito
donde los agricultores deben tomar en cuenta los elementos para un préstamo.

Del contrato de crédito o préstamo surgen los deberes y derechos de la entidad
prestamista y de los agricultores según el tipo de préstamo que desee se puntualizará las
distintas características y metodologías que tienen cada una de los bancos.

6.7.1 No asumir compromisos sin antes leer y entender lo que firma.
Cuando se toma un préstamo el agricultor debe leer detenidamente todo el contenido
del contrato, hasta el más mínimo detalle de los elementos las normas y prácticas.
La firma de un contrato de crédito productivo conlleva las aceptaciones de obligaciones y
derechos especificadas en el mismo. Por ello, antes de firmar, es conveniente que los
agricultores verifiquen y comprendan el contenido de los documentos y estén seguros de
poder cumplir con lo establecido sin dificultad.

6.7.2 Anexos mencionados en un contrato son parte de este.
Si en el contrato que los agricultores van a firmar, se menciona algún anexo como parte
del mismo, deben asegurarse de leerlo antes de que éste se integre al contrato.
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4.6 Conclusiones
Luego de realizar el respectivo estudio a las píladoras del sector por medio de
encuestas, entrevistas y observaciones se pudo identificar las falencias de la falta de
crédito llegando a las siguientes conclusiones:


De acuerdo al estudio realizado a los agricultores del recinto “La Barranca” por medio
de encuestas, se determinó que el 100% del gremio arrocero del sector acceden a
préstamos informales porque no cumplen las exigencias de las instituciones financieras
de acuerdo a la guía de observación aplicada a estos organismos. Esto se deriva en que
los agricultores no puedan cultivar el 100% de sus terrenos ocasionando que dejen
tierras improductivas, que podrían generar rentabilidad que se está desperdiciando, es
decir que la falta de rentabilidad si afecta ya que no está generando la producción que
debería.



Según la guía de observación realizada a las instituciones financieras del sector se pudo
conocer los requisitos que exigen para otorgar créditos y cuál de estos no cumplen las
píladoras del recinto. También que la relación de los créditos formales e informales,
según el análisis realizado se pudo evidenciar que gran parte del capital a pagar es
aplicado a pagar los intereses lo que disminuye la rentabilidad de los agricultores.



Se determinó que el requisito de acuerdo a la guía de observación realizada a los
Bancos del sector la causa por la que no recibe créditos el gremio arrocero del recinto
La Barranca es por no poseer una garantía crediticia, es decir el respaldo de un garante.
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4.7 Recomendaciones
Según la investigación realizada al gremio arrocero del recinto La Barranca del cantón
Samborondón se sugiere las siguientes recomendaciones:


Se recomienda a los agricultores considerar el “Manual para financiamiento al gremio
arrocero del Recinto La Barranca” para que así puedan acceder a créditos formales en
las instituciones financieras del sector.



De acuerdo a lo que se mostró en la factibilidad de la propuesta es recomendable para
los agricultores que accedan a créditos formales ya que sería seguro y más rentable
para ellos porque los costos financieros bajarían y así incrementaría su producción.



Para que los agricultores no mantengan tierras improductivas se recomienda que las
subarrienden a otros agricultores para que puedan realizar sus respectivos cultivos y
generar producción en esas hectáreas, de esta manera podrían beneficiarse ambas
partes, puesto que el subarrendador puede servir de garante al dueño de las tierras por
medio de un sistema de garantías cruzadas y así puedan acceder a financiamiento,
también podrían negociar con la Institución financiera en dar como garantía su
cosecha, por medio de un instrumento financiero que respalde el pago.
Tal como menciona Plan Nacional para el Buen Vivir (2014), objetivo 10 “Impulsar la

transformación de la matriz productiva”, es decir se debe impulsar la gestión de recursos
financieros y no financieros para fortalecer la producción rural y la agricultura familiar
campesina de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los
factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.
Es importante también que las universidades del área a través de la comisión de
vinculación ofrezcan capacitaciones a los agricultores para llevar un control sobre sus
ingresos y gastos de las actividades que realizan. Las instituciones financieras deberían
ofrecer más productos financieros y prestar más facilidades de obtención de crédito a este
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sector para la actividad agrícola puesto que este es un pilar fundamental de la Economía
del Ecuador.
“Por lo menos una vez en la vida se necesitará a un médico, pero todos los días de nuestras
vidas necesitaremos de un agricultor, ya que nos proporciona alimento para nuestro
desarrollo y cuida de la naturaleza, le agradecemos por animarse a ensuciarse las manos de
la manera más noble y pura que puede existir en el mundo”.
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4.9.1 Apéndice A. Modelo de la Encuesta realizada a los Agricultores.

Figura A1. Formato de la encuesta realizada a los agricultores.
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Figura A2. Formato de la encuesta realizada a los agricultores.
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4.9.2 Apéndice B. Modelo del cuestionario de Entrevista realizada a las dos
Píladoras del recinto

Figura B1. Formato de la entrevista realizada a las píladoras.
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Figura B2. Formato de la entrevista realizada a las píladoras.
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4.9.3 Apéndice C. Modelo de las Guías de Observación

Figura C1. Formato de guía de observación realizada a los Entes Crediticios.
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Figura C2. Formato de guía de observación realizada a los Entes Crediticios.
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4.9.4 Apéndice D. Brochure del Banco Pichincha

Figura D1. Brochure de los requisitos del Banco Pichincha.
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4.9.5 Apéndice E. Modelo de contrato de crédito

Figura E1. Formato de contrato de crédito.
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4.9.6 Apéndice F. Imágenes

Figura F1. Entrevista al presidente de los agricultores Sr. Félix Vargas con Damaris.

Figura F2. Entrevista al presidente de los agricultores Sr. Félix Vargas con Karen.
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Figura F3. Píladora La Virgen del Cisne.

Figura F4. Píladora El Rosario.

103

Figura F5. Siembra de arroz.

Figura F6. Sistema de sembrío de la gramínea.
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Figura F7. Recogida de la gramínea para la pilación.

Figura F8. Cultivo listo para la cosecha.

