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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que es la tesis, para optar por el título 

de economista sobre el tema “El sistema financiero privado como 

apoyo fundamental para el sector agropecuario del cantón Salitre 

(2008-2010)”, aborda el tema porque considero que es necesario 

estudiar, explicarse y analizar qué significa el apoyo del sistema financiero 

privado a las principales actividades económicas y productivas del cantón 

Salitre. La presente investigación cuenta de  tres capítulos y una 

conclusión.  

 

En el primer capítulo estudio los aspectos fundamentales de la economía, 

la agricultura, la banca y el desarrollo local. Me introduzco en los aspectos 

teóricos de la economía agrícola, sus características, aportes e 

importancia. Además, analizo el vínculo del sector bancario con la 

agroeconomía.  

 

En el segundo capítulo me introduzco en la agroeconomía del cantón 

Salitre durante el período de estudio, sus aspectos generales, y 

principales características, tanto sociodemográficas como económicas. 

Realizo un análisis de sus principales indicadores.  
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En el tercer capítulo analizo la dinámica y la evolución del crédito dirigido 

al sector agropecuario. Estudio los aspectos fundamentales del crédito, 

tanto positivos como negativos. Profundizo en los tipos de crédito y el 

aporte que ha realizado en la agricultura local del cantón Salitre.   

 

Finalizo esta tesis con una enumeración de las principales conclusiones 

que se derivan del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA, AGRICULTURA, BANCA Y DESARROLLO LOCAL 

 

Cualquier acercamiento, estudio y análisis de la economía local en el 

tema que es motivo de la investigación tiene necesariamente que partir de 

un hecho evidente: Salitre es una economía local sustentada en la 

agricultura que  busca el desarrollo de su sector fundamental acudiendo al 

crédito, la banca y a la actividad productiva arrocera. 

 

1.- La economía como realidad y creación de bienes y servicios 

 

La economía es una realidad social que ha estado presente en todas las 

sociedades y pueblos de todas las épocas. A través de la economía, las 

diferentes comunidades siempre han producido los bienes y servicios con 

el fin de satisfacer los diferentes tipos de necesidades. 

 

La economía es también una actividad que está en función de las 

necesidades individuales y sociales. En esta actividad (siempre diversa y 

cambiante) intervienen agentes económicos con la intención de producir  

los bienes y servicios que permiten el sustento de la sociedad. 

 

Los agentes económicos, de todo proceso productivo, comercial, 

bancario, laboral, etc. siempre son: las familias, las empresas y el 
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gobierno. Cada uno de ellos, como agentes económicos actúan sobre los 

recursos y resuelven tres interrogantes fundamentales:  

 

1) ¿Qué producir? 

2) ¿Cómo producir? 

3) ¿Para qué producir? 

 

Estas tres preguntas responden a cómo organizar la producción, cómo 

dirigir la economía y cómo hacer para que esa actividad tenga sentido y 

no sea caótica y puramente espontánea.  

 

Eso lo hacen con la finalidad de orientar el proceso económico y 

productivo, a través del cual se proponen elaborar los bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades, con los diversos tipos de recursos y 

productos, que generalmente son escasos en la sociedad. 

 

Los productos que se generan en la actividad económica son diferentes. 

No sólo por su forma condición, contextura y origen. Lo son también por la 

forma particular cómo se crean y producen por las diferentes sociedades, 

con distintos instrumentos y modalidades económicas.  

 

Esos productos (bienes y servicios) pueden ser de diferente índole, como 

por ejemplo, industrializados, agrícolas o de servicios, como los que 



EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO COMO APOYO FUNDAMENTAL PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO DEL CANTÓN SALITRE (2008-2010) 

 

 

11 
 

ofrecen las entidades bancarias, de transporte o son intangibles como la 

educación. 

 

A continuación presento un esquema de cómo los diferentes tipos de 

necesidades y de agentes económicos dan lugar a diferentes tipos de 

economías. El cuadro muestra y demuestra cómo la economía es diversa.  
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Los productos agrícolas, así como los industrializados producen distintas 

economías y diferentes países. Además son demandados, tanto para el 

consumo de nuestro diario vivir, como para la exportación de los mismos. 

Pero, cualquiera que sea la necesidad, se requiere el mismo proceso para 

la producción de éstos. 

 

En economías pequeñas, como por ejemplo la del cantón Salitre, hacen 

falta más y mejores mecanismos tecnológicos que ayuden a la producción 

agrícola. Sin embargo, bajo cualquier condición y situación los agricultores 

se ven ante la necesidad de financiar sus costos de producción para 

mejorar sus utilidades. 

 

La necesidad del hombre da pie al funcionamiento de la economía, por 

eso podemos decir que la realidad social va ligada con los recursos 

económicos de la producción, los agentes económicos, procesos de 

comercialización, sectores productivos, etc. que lo originan. Todas estas 

realidades se canalizan y ponen en función la producción de bienes y 

servicios. 

 

Para la creación de bienes y servicios en una economía, en general, 

existen condicionantes de donde parte todo individuo. Esto porque hay 

carencias que están presentes y acechan el mercado. De acuerdo a esto 
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se plantea: qué se va a producir, cómo se va a producir, cuánto se va a 

producir, y, para quién se va a producir. 

 

Sin embargo, estas condicionantes están ligadas a factores 

fundamentales como la demanda de los clientes, y están influenciados por 

externalidades como gustos y preferencias. Es decir, lo que se produce 

siempre es lo que demandan las personas, clientes y consumidores; para 

esto se realizara siempre un estudio previo socio económico del mercado. 

 

Cada producción de bienes y servicios enfrenta riesgos que cada agente 

económico debe asumir a la hora de realizar el proyecto de cada bien o 

servicio. Lo hace sabiendo que cada productor busca reducir el riesgo a la 

hora de vender sus productos. Estos riesgos por lo general son los 

siguientes: 

  

1.- No poder recuperar la inversión inicial por producto vendido en el 

mercado. 

2.- No satisfacer la demanda de clientes, como caída de sus ventas. 

3.- Externalidades climatológicas, o accidentales. 

4.- La existencia de un producto o servicio de mejor calidad y menor 

costo. 
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Todos estos factores inciden en los diferentes procesos económicos y en 

las distintas realidades económicas, que debe asumir el individuo y los 

agentes económicos al crear un bien y un servicio. 

  

La creación de bienes y servicios va ligada al crecimiento económico. En 

países desarrollados este crecimiento va orientado siempre hacia la 

industrialización. Lo hacen para bajar y sustituir importaciones con las 

limitaciones inherentes que ello implica. 

 

Las diferentes políticas macroeconómicas que están asociadas con los 

diferentes modelos de desarrollo económico, generalmente han 

discriminado la agricultura. También a los bienes transables del campo, y 

a los habitantes del sector rural, mientras que se ha subsidiado a la 

industria, a los bienes no transables y a los habitantes de los centros 

urbanos. Este es un problema que enfrenta la economía. 

 

Este es otro problema que atañe el desarrollo local y nacional donde está 

presente la economía. Las políticas macroeconómicas han sido 

discriminatorias, aun sabiendo que el sector rural es uno de los motores 

principales que mueven nuestra economía.  

 

La creación de bienes y servicios siempre va concatenada con la 

productividad y competitividad que son dos procesos importantes para 
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modificar la economía, su crecimiento y posicionamiento en la economía 

global. 

 

Las realidades del mundo actual son diversas. Entre éstas está el poco 

acceso al crédito, tanto público como privado, en el sector rural y urbano, 

estas son cadenas que atan a la economía nacional, al mediano y 

pequeño productor, lo aplastan y no lo dejan crecer y progresar. 

 

La economía real se basa en el diario vivir, en el día a día, en hechos que 

la propia teoría no logra explicar, hechos y problemas que están latentes 

de los cuales es difícil despegarse. El gráfico siguiente muestra la relación 

los agentes, recursos, bienes y servicios y las necesidades. 
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En la economía también hemos de reconocer y distinguir no sólo agentes 

económicos, recursos materiales, capital, tecnología, capacidad 

empresarial, etc. Hay también necesidades, demanda, mercados, precios, 

etc. Pero también hay que percibir que en la economía hay diferentes 

agentes económicos, que se agrupan en relación a lo que producen cada 

uno de ellos. Estos sectores son: Primario, secundario y terciario. 

 

El siguiente esquema ilustra la forma como se dan estos sectores y los 

procesos productivos que los componen: 
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2.- La economía agrícola: Conceptualización, características e 

importancia. 

 

Las necesidades para el hombre han existido desde siempre. Una de las 

primeras formas de subsistencia creada por él fue la de cultivar la tierra. 

Por ello se considera que el sector agrícola ha sido clave para el 

desarrollo posterior de la humanidad. 

 

La agricultura es una actividad económica, productiva y laboral tradicional 

del área rural. Está calificada como  generadora de productos primarios y 

de consumo masivo, que con productos como arroz, frutas, legumbres, 

etc., se obtiene seguridad alimentaria. 

 

La economía agrícola es la combinación de los factores naturales y los 

recursos económicos de la sociedad. En su relación hace posible la 

producción de alimentos con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

consumo y comercialización de los productos primarios. 

 

Es la parte de la economía general que tiene y expresa los problemas 

económicos de la agricultura y actividades afines. La existencia cambiante 

se debe a un creciente grado de especialización que surge por el 

desarrollo de sociedades que cada día son más complejas. 

 

Anteriormente la agricultura constituía el sector más importante en la 

economía, hoy no lo es. Lo constituye la industria y el sector servicios en 
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el país. Con la explotación del petróleo pasó a segundo plano, pues se ha 

invertido a mayor escala en la industria.  

 

Actualmente, esta rama del sector económico ocupa un peso del 10% - 

15% del PIB nominal y fluctúa entre el 5% - 10% en la economía mundial, 

esto evidencia que sigue siendo la matriz del sustento alimentario de la 

macroeconomía. 

 

La agricultura es un sector clave para la economía. Sin embargo en el 

país la productividad agrícola es relativamente baja. Los agricultores del 

país en su gran mayoría,  no tecnifican sus procesos y sus cultivos con 

éxito, su producción y sus utilidades son bajas. 

 

La falta de tecnología limita en los agricultores, los ata a la agricultura 

tradicional. Esta consiste en usar técnicas y herramientas anticuadas 

donde es mayor el esfuerzo del agricultor que el rendimiento de las 

tierras. 

 

La agricultura moderna se caracteriza por el uso de tecnología que 

minimiza el riesgo y la fertilidad más el suelo, la introducción de 

maquinaria exige menos mano de obra y facilita el trabajo de los 

agricultores, haciendo mayor la producción y los beneficios. 
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Lo anteriormente señalado siempre dependerá del punto de vista que le 

demos a la agricultura. Esta puede clasificarse, según la utilización del 

agua, la riqueza del suelo, grado de tecnificación o variedad de cultivos, el 

tipo de división del trabajo, el producto, la demanda, los precios, etc. 

 

El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos 

desafíos. El proceso de globalización de la economía impone a cada país 

la necesidad de la especialización en aquellas producciones que le 

permitan una inserción estable, dinámica y rentable en el comercio global. 

 

La agricultura en nuestro país, especialmente en lo que se refiere a la 

producción agrícola de exportación, tradicionalmente ha estado ligada al 

comercio exterior. Sin embargo, el contexto actual y futuro está 

caracterizado por condiciones de mayor competencia internacional. Esto 

hace necesario que el sector agrícola se modernice. 

 

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación, tanto en sus estructuras 

productivas como en sus características demográficas, ecológicas, 

sociales y culturales. Por esto hay que redefinir el agro. 

 

El agro también ha sido el escenario de agudos conflictos, especialmente 

relacionados con la lucha por la tierra, el agua y el acceso a ellos. 
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El Estado ecuatoriano y otros agentes económicos, no han sido ajenos a 

estos procesos. Los temas de la definición o re-definición de las políticas 

agrarias y las propuestas de desarrollo rural, no han sido atendidos y 

tampoco han estado en la agenda gubernamental.  

 

El Ecuador desde los 70 (incluso antes) ha experimentado un conjunto de 

transformaciones y cambios. En cada década los diferentes agentes 

económicos han implementado cambios. 

 

Estos cambios tiene que ver no sólo con la situación de la tierra, el seguro 

campesino, el estado de los caminos vecinales, las carreteras, la 

asistencia técnica, la atención en salud y educación, etc. Va más allá de 

esto. 

 

Hay que entender que son procesos complejos que implican 

readecuaciones, cambios y acciones de verdadera modernización. Son de 

readecuación del sector agrario tradicional que tiene que adecuarse a las 

nuevas condiciones de la oferta, la demanda y el mercado. 

 

Son también de modernización y de verdadera transformación de la gran 

hacienda, de la llamada empresa agrícola, vinculada a la agroexportación. 

Por esto es necesario explicar con un gráfico estos diferentes tipos de 

economías y sus procesos agrarios diversos. 
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El cuadro que a continuación presento busca ser globalizador y sistémico. 

Tiene la intención de señalar los diversos tipos de economías agrarias 

que no solo existen en el país si no también en otras partes del mundo. 

 

El gráfico que presento a continuación da cuenta de la diversidad de 

economías agrarias donde están incluidas no solo las formas modernas y 

tradicionales, sino también aquellas que tienen que ver con el hacia 

dónde va la producción. 

 

Sin embargo no se detiene ahí. Va más allá. Señala también la existencia 

y la nueva presencia de un nuevo tipo de agricultura que tiene que ver 

con lo que actualmente se llama agricultura orgánica y agricultura 

sustentable:  
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3.- La banca en la economía agrícola: vínculos, aportes e 

importancia.  

 

En el mundo económico, de ayer y de hoy, y mucho más en el actual 

globalizado, es un mundo de relaciones múltiples, tejido en redes, donde 

cada agente económico y cada sector están estrechamente vinculados 

con el otro. 

 

Lo anteriormente señalado supone que tenemos que asumir como 

principio fundamental que no hay agente, proceso ni acción económica 

aislada y desvinculada. Si esto ayer era una realidad y una necesidad hoy 

lo es mucho más. 

 

Históricamente la agricultura está vinculada a otras actividades y procesos 

económicos. Tiene vínculos con la industria, con el comercio y con los 

diferentes tipos de servicios. 

 

Sin embargo desde ayer hasta hoy tenemos que reconocer que de todos 

los tipos de servicios los más necesarios que en la economía se han dado 

son los que tienen que ver con el transporte, las comunicaciones y la 

banca. 

 

En efecto no podemos pensar una actividad agrícola, un proceso de 

producción especifico de trigo, banano, soya, etc., sin la red de 
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intercambio y complejas relaciones comerciales, sin los servicios 

bancarios y financieros. 

 

La banca, desde ayer hasta hoy, ha sido y es un importante aliado y socio 

estratégico de cualquier actividad y sector económico. Especialmente, de 

las actividades productivas que requieren crédito y asistencia financiera. 

 

Esto de por sí nos dice que cualquier actividad del sector económico, 

especialmente el agrícola, sólo puede avanzar crecer y desarrollarse si 

junto a esta actividad bananera cacaotera, tabacalera, etc. está un socio 

que ayude y favorece su dinámica: la banca y las financieras. 

 

Lo anteriormente señalado significa que la economía agrícola, el sector 

agropecuario, la producción de arroz, o la agro-exportación bananera, 

cacaotera, etc. requiere de la banca para impulsarse, extenderse y 

progresar. 

 

Sin embargo, es necesario que señalemos que mientras la banca trabaja 

con dinero ajeno y solo produce servicios, sin generar un bien tangible, y 

formar parte de la cadena productiva de alimentos, la agricultura si lo 

hace. 

 

Esto quiere decir que el aporte a la agricultura de la economía es básico, 

fundamental, estratégico e imprescindible. La agricultura existió antes de 
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la banca y los bancos, la actividad agropecuaria también. Esto significa 

que la agricultura actúa y activa la economía real mientras que la banca 

solo sirve como ayuda a esta importante economía. 

 

Si así fue en el ayer, sin embargo, esto ya no pudo seguir así a partir del 

surgimiento de la banca. Pues ésta contribuyó a que la agricultura crezca 

y se desarrolle. Lo hizo facilitando recursos dinerarios, créditos, hipotecas, 

financiamientos, etc. 

 

En resumen, podemos decir que cualquier actividad económica 

productiva, industrial, de la construcción, caza, pesca o la agricultura, 

siempre están necesitando del apoyo de la banca. Esto significa que 

hemos de entender que una y otra se buscan, se relacionan, se 

necesitan. 

 

Esto lo explicamos mejor en el siguiente gráfico: 

 

 

 

                                Proceso de producción 
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En síntesis, podemos establecer que entre la agricultura y la banca se 

dan las siguientes situaciones que nos permite identificarlas como 

asociadas amigas y compañeras de ruta para contribuir al crecimiento y 

desarrollo de la economía. 

 

En esencia los vínculos que reconocemos entre la agricultura y la banca 

se pueden resumir en los siguientes: 

 

1. Agricultura y banca son socias amigas y partícipes de un mismo proceso 

de crecimiento y expansión económica, de una y otra. 

 

2. La agricultura apareció primero en la historia. Se desarrolló sola, pero 

cuando apareció la banca le fue imprescindible acudir a ella, apoyarse en 

ella y buscar que ella contribuya a su expansión.  

 

3. El mejor vínculo que hay que reconocer entre la agricultura y la banca es 

el que tiene que ver con dos aspecto fundamentales: 

 

a. La banca anticipa dinero para ayudar a la producción y a la circulación 

dentro de la producción agropecuaria. 

b. La banca también otorga crédito, financia, hipoteca, y ofrece una mejor 

forma de ahorrar para la agricultura 
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4. No siempre la relación y el vínculo entre la banca y la agricultura es 

amigable y de benéfica asociación. No lo es cuando la banca busca 

apropiarse, explotar y vivir del esfuerzo del productor agrícola. 

 

5. La banca tampoco tienen un papel amigable con la agricultura cuando por 

los créditos, préstamos o hipotecas imponen altas tasas de  interés que 

impiden el progreso del productor agrícola. 

 

6. También el vínculo se hace difícil y nada amigable cuando el agricultor no 

cumple con sus compromisos de pago, cae en mora, y finalmente, no 

repone el dinero que el banco le anticipó, le dio en crédito, hipoteca, etc. 

 

7. En el país se ha avanzado mucho en la atención de la banca a la 

agricultura. La situación petrolera descuidó la ayuda y el crédito al sector 

agrícola. En los últimos años éste ha recuperado su mirada a los 

agricultores. 

  

En cuanto a la importancia, es un hecho que cualquier actividad 

económica siempre está en relación e interacción con otros sectores y con 

otros tipos de economía, la agricultura y la banca no son la excepción. 

 

En términos generales podemos decir que la importancia de esta relación 

e interacción se resume en lo siguiente: 
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1. La banca como institución de crédito ayuda y favorece todas las 

actividades productivas, incluida la agricultura. 

 

2. La banca, a través del sistema de créditos, hipotecas, financiamientos, 

programas de asistencia crediticia, negociación de plazos para préstamos, 

ayuda y favorece a la actividad agrícola. 

 

3. La banca pública y privada, tienen distintos tipos de relaciones e 

interacciones con la actividad agrícola. Una y otra dependen de políticas 

empresariales y estatales hacia estos sectores. 

 

4. La relación e interacción entre la banca privada y la economía agrícola, 

está vinculada estrechamente a la utilidad, ganancia y rentabilidad que 

busca la primera del sector agrícola. Es decir, es un apoyo, y  la ayuda de 

la banca privada está interesada en la obtención de utilidad por ese 

financiamiento, hipoteca, crédito, etc. 

 

5. La relación e interacción entre la banca pública (Banco de Fomento, 

Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, etc.) y la economía 

agrícola es una relación de apoyo, ayuda y financiamiento para el 

desarrollo y el progreso de la zona rural y de los agricultores. Es decir, 

predomina el interés social y no la obtención de la ganancia. 
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LA AGROECONOMÍA DEL CANTÓN SALITRE: 2008-2010 

 

 

Salitre en la economía en la provincia del Guayas 

Aspectos generales y características socio demográficas del cantón Salitre 

Aspectos generales de la economía del cantón Salitre
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CAPÍTULO II 

LA AGROECONOMÍA DEL CANTÓN SALITRE: 2008-2010 

 

En el lenguaje común y corriente, hay una frase que circula en el conjunto 

del país, que reconocen a Salitre como la capital montubia del Ecuador. 

Así, incluso, lo promueven las autoridades de su gobierno local. Esto ya 

dice mucho respecto a la característica fundamental de la economía de 

ese cantón. 

 

Pues, cuando escuchamos que Salitre es la capital montubia del Ecuador 

ya estamos señalando que tipo de economía tiene y caracteriza a Salitre: 

el rol determinante que juega la producción, la circulación y otros 

procesos económicos referidos a la agroeconomía. 

 

1.- Salitre en la economía de la provincia del Guayas 

 

Antes de realizar un estudio y una caracterización de la macroeconomía y 

de los aspectos sociodemográficos del cantón salitre, considero necesario 

que contextualicemos el ámbito socioeconómico en el que inscribe el 

cantón que es materia de estudio.  

 

Esto significa, que lo primero que haré es ubicar y señalar el contexto de 

la provincia del Guayas al cual responde a la estructura económica y los 
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procesos productivos y económicos, diversos y cambiantes del cantón 

salitre. 

 

Desde el punto de vista geopolítico y económico, la socioeconomía del 

cantón salitre pertenece a la formación provincial del Guayas. Es decir, 

solo la podemos explicar y comprender como parte de la formación 

económica regional guayasense. 

 

Por eso, económica y políticamente Salitre pertenece a la provincia del 

guayas. La provincia del Guayas es una de las principales provincias del 

Ecuador. Es la de mayor dinamismo económico y la de mayor 

concentración demográfica. En ella está la capital económica del Ecuador. 

 

La provincia del Guayas tiene el 7.6% del territorio natural nacional y el 

32.6% del litoral. Políticamente se divide en 25 cantones, 50 parroquias 

urbanas y 35 rurales. Parte de este territorio de la provincia y de esta 

división administrativa es el cantón Salitre. 

 

La provincia del Guayas, a la cual pertenece Salitre, tiene una economía 

combinada de caracteres urbanos y rurales. En lo urbano es terciaria y 

secundaria. En tanto que en lo rural su economía es primaria, 

especialmente agropecuaria. 
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La provincia, para 2010 tenía 3.645.483 habitantes. Un 84.8% es urbana y 

un 15% es rural. La economía del área rural de la provincia está 

estructurada y dinamizada por la producción agro-mercantil de los 

diferentes cantones. 

 

Para tener una visión general de las principales actividades de la 

provincia del Guayas, en términos porcentuales, detallo las principales 

actividades económicas de la provincia entre el 2008-2010 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2008-

2010 

RAMA DE ACTIVIDAD 2008 % 2010 % 

Agricultura, ganadería y caza 68,40 68,50 

Pesca y criaderos 1,30 1,40 

Explotación de minas y canteras 0,40 0,40 

Industria manufacturera 7,20 7,20 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,20 5,20 

Construcción 4,70 5,20 

Comercio, reparación de vehículos y efector personales 7,10 6,70 

Hoteles y restaurantes 1,30 1,30 

Transporte, almacenamiento y comunicación 2,10 2,40 

Intermediación financiera 0,10 0,10 

Act. Inmobiliarias empresariales y alquiler 0,50 0,50 

Admin. Pública y defensa, y defensa seguridad social 1,10 0,90 

Enseñanza 1,60 1,50 

Act. Servicios sociales de salud 0,50 0,50 

Otras actividades comunitarias sociales y personales 1,10 1,00 

Hogares privados con servicio doméstico 2,10 2,00 

Total 100,00 100,00 

Fuente: INEC                                 Elaboración: Autora 
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2.- Aspectos generales y características socio demográficas del 

cantón Salitre. 

 

Los aspectos sociodemográficos del cantón salitre, nos remiten a la 

estructura de su población, a las condiciones de vida de ellos así como a 

las diferentes dinámicas y tendencias que ha mostrado a lo largo del 

tiempo. 

 

Los aspectos generales de la población del cantón Salitre, 

necesariamente, pasan por la comprensión de su registro cuantitativo. Es 

decir, por el conocimiento de saber cuántos son y cuáles son los recursos 

naturales y humanos con los que cuenta el cantón.  

 

Evidentemente, estamos frente a una sociedad eminentemente rural y 

agrícola con otro tipo de actividades y proceso económicos subordinados 

como la ganadería, el comercio y una gama variada de servicios. 

 

Para comprender de mejor manera la condición y situación de la 

demografía del cantón tenemos que partir de los datos, los indicadores y 

las cifras sociodemográficas que nos da el INEC, de acuerdo al último 

censo de población y vivienda. 

 

Según el censo del 2010 la dinámica socio demográfica de Salitre nos 

muestra la continuidad de una sociedad rural, que tiene como actividad 

económica fundamental la agricultura. Según los datos del último censo la 
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población de Salitre es la siguiente: 57,402 habitantes que se componen 

de 29,828 hombres y 27,574 mujeres. 

 

En cuanto a la situación de la población urbana y rural, el último censo 

nos señala que la población de Salitre sigue siendo predominantemente 

rural. A continuación doy algunas cifras que nos permite comprender lo 

antes señalado: 

 

Los recursos humanos del cantón Salitre debemos referirlos al conjunto 

de la población, a su PEA, a la preparación y a los diferentes modos de 

vida, así como el tipo de concentración, urbana y rural que se encuentran 

en ese cantón.  

 

El cuadro que a continuación detallo fusiona dos aspectos fundamentales 

de la demografía y de los recursos humanos del cantón Salitre. Nos da la 

información referida a la totalidad de la población, que para el censo del 

2010 era de 57,402 habitantes.  

 

Esta cifra es superior al número de habitantes, que en el censo del 2001 

tuvo la población de Salitre, que fue de 50,379. De igual manera, esta 

misma tabla estadística nos dice de la segmentación por género. Y, la 

ubicación respecto a si la mayoría de la población es urbana y rural.  
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Salitre es uno de los más importantes cantones agroeconómicos de la 

provincia del Guayas. Desde ayer hasta hoy mantiene una tendencia 

mayoritaria en la composición de su población rural. Pues su actividad 

preferencial, como colectivo productivo, tiene que ver con la agricultura.  

 

La información estadística que arroja, tanto el censo de población y 

vivienda del 2001, como el del 2010, expresan que su población ha 

crecido, se ha incrementado. Sin embargo, demográficamente sigue 

siendo una población que se asienta fundamentalmente en la zona rural.  

 

Salitre mantiene la tendencia de seguir definiéndose y caracterizándose 

como un cantón donde hombres y mujeres del campo son los que definen 

el perfil de su demografía y la dinámica de su población es la que 

configura a los montubios como los agentes productivos de la economía 

agromercantil del cantón.  

 

Esta situación de tener sus recursos humanos y su dinámica demográfica 

de mayor concentración en el área rural nos dice cuál es la principal 

característica de su economía: agrícola, pecuaria, avícola, etc.  

 

Ésta es una ventaja porque la economía agromercantil de Salitre asegura 

el empleo a esa mayoría de la población que se asienta en el área rural y 

que vive del trabajo agrícola.  
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SALITRE 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL  2010 

Área Urbana o Rural 

Sexo Urbana % Rural %  Total 

 Hombre 5.342 17.91 24.486 82.09   29.828 

 Mujer 5.498 19.94 22.076 80.06  27.574 

 Total 10.840 18.88 46.562 81.12   57.402 

    Fuente: INEC                         Elaboración: Autora 

 

Según los datos del cuadro anterior, Salitre es un cantón de profunda 

ruralidad, por lo tanto, de gran raigambre montubia. El hecho de que en 

pleno siglo XXI, más del 80% de su población vive en el campo dice 

cuánto este cantón de economía agromercantil aporta para la producción 

nacional desde las zonas olvidadas de la ruralidad. 

 

En cuanto a la situación de la población, por ocupación y sector 

económico, la situación es diferente. En cuanto a la ocupación predomina, 

como son naturales las actividades agrícolas seguidas de la ganadería, 

pesca, artesanías, construcción, comercio, transporte y otros servicios. 

 

Para una mejor comprensión de cómo la población se distribuye de 

acuerdo a actividades económicas, reproduzco los datos que arrojaron el 

último censo del 2010. El cuadro siguiente así lo evidencia. 
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CUADRO DE OCUPACIONES DE LAS ÁREAS URBANA Y RURAL 

DEL CANTÓN SALITRE 2010 

Categoría de ocupación 

Área 

Urbana 

Área 

Rural Total 

Empleado u obrero del Estado, 

Gobierno, Municipio, Cons. 

Provincial, Juntas Parroquiales 520 405 925 

Empleado/a u obrero/a privado 874 993 1867 

Jornalero/a o peón 729 8890 9619 

Patrono/a 77 154 231 

Socio/a 42 23 65 

Cuenta propia 1144 3271 4415 

Trabajador/a no remunerado 32 77 109 

Empleado/a doméstico/a 197 432 629 

Se ignora 137 614 751 

 Total 3752 14859 18611 

Fuente: INEC                                         Elaboración: Autora 

 

Es importante precisar que la población mayoritariamente rural de salitre, 

y el saldo que es población urbana tiene una característica étnica: la 

mayoría de la población urbana y rural del cantón se identifica y reconoce 

en la etnicidad en la cultura y los valores montubios. 
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A continuación reproduzco los resultados que arrojó el último censo de 

acuerdo a la autoidentificación y reconocimiento étnico: 

 

 

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DEL CANTÓN SALITRE 

2010 

Autoidentificación                                            Cant.      % 

Montubio/a 45649 79.53 

Mestizo/a 9098 15.85 

Afroecuatorianos/a Afrodescendiente 1074 1.87 

Blanco/a 1037 1.81 

Mulato/a 340 0.59 

Negro/a 100 0.17 

Indígena 52 0.09 

Otro/a 52 0.09 

Total 57402 100 

Fuente: INEC                   Elaboración: Autora 

 

Estas cifras de la autoidentificación étnica nos dicen a las claras por qué 

Salitre es denominada la capital montubia del Ecuador. Pocos son los 

cantones (2 o 3) donde la autoidentificación y pertenencia étnica señalan 

el altísimo porcentaje que muestra el último censo en Salitre. 
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PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA DE SALITRE 

 

La economía de Salitre tiene tres dimensiones como toda economía 

socialmente determinada. Es decir, está configurada por tres importantes 

sectores económicos: primario, secundario y terciario. 

 

El sector primario está constituido por tres procesos económicos 

fundamentales: la agricultura, la ganadería y la pesca. De estas tres la de 

mayor peso e incidencia es la agricultura. Actividad especializada en la 

producción de arroz y otro tipo de productos agrícolas. 

 

Este es el renglón fundamental de la economía local. Sin embargo, no es 

nada desestimable la actividad ganadera. Salitre tiene un importante 

sector ganadero que provee de leche y carnes a la ciudad y a la provincia. 

 

Otra actividad del sector primario, ya bastante debilitada y con pocos 

agentes económicos es la pesca. El rio Vinces que era la matriz y la vena 

fundamental de esta actividad, ha sido contaminado, ha sufrido efectos en 

su sedimentación. También el uso de técnicas inadecuadas ha afectado la 

situación de la pesca. 

 

En el sector secundario, pocas y escasas, son las actividades que pueden 

ser incluidas como  mediana y pequeña industria. Con la excepción de las 
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piladoras que pueden ser consideradas mediana industria, la actividad 

industrial es casi nula. 

 

Sin embargo hay una red inmensa de trabajos y actividades artesanales. 

En este ámbito hay una diversidad de agentes económicos: cerrajeros, 

albañiles, costureras, mecánicos, soldadores, carpinteros, etc. 

 

En el sector terciario hay una red inmensa de agentes económicos. En 

este sector económico del cantón predominan el comercio y una red 

amplia de servicios. En el comercio encontramos tres variantes de esto: 

formal e informal, de mayoristas y minoristas y una amplia gama de 

vendedores ambulantes. 

 

Para una mejor compresión de lo dicho anteriormente procedo a registrar 

los principales establecimientos que están presente en los micro y macro 

comercios del cantón Salitre. Estos van desde tiendas de abarrotes, 

almacenes de electrodomésticos hasta locutorios y agencia de reparación 

de bicicletas, etc. 

 

El cuadro que a continuación detallo, es resultado de un trabajo de campo 

que permite tener un acercamiento más real a la estructura y la dinámica 

del comercio y los servicios que se ofertan y demandan en la economía 

local de Salitre.   
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL CANTÓN SALITRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo    Elaboración: La autora. 

Nombre de actividad nombre del negocio 

Años de ubicación en 

Salitre 

Cuántos negocios hay en 

Salitre 

Asadero Asaderos Barcelona 5 8 

Estampados de camisetas "Jennifer" 5 2 

Bazar Útiles escolares y papelerías 1 5 

Cabinas telefónicas Cabinas telefónicas 2 15 

Bebidas Kiosco Arnold Varios años 3 

Taller soldadura "Saddam" 2 5 

Barraca Juan Carlos y Fernando más de 30 años 12 o 15 

Pollos  Pollos salitre 6 10 

Panadería "El buen sabor" 12 años 8 

Agrícola, insumos "El campesino" más de 28 años 8 
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LA ECONOMÍA RURAL DEL CANTÓN SALITRE 

En líneas anteriores señalamos que la mayoría de la población de Salitre 

está concentrada mayoritariamente en el área rural. Este ya es un 

elemento que permite tener un primer punto de partida respecto a la 

naturaleza de su economía y procesos productivos y laborales. 

  

La economía del cantón Salitre es una economía rural. Esto significa que 

la sociedad que la sustenta, los recursos humanos que la sostienen, los 

procesos productivos de sus agentes económicos, etc., está marcada por 

la producción agrícola y pecuaria. 

 

Lo anteriormente señalado quiere decir que la economía de Salitre está 

dada y sostenida fundamentalmente por la sociedad rural. 

 

Existen dos formas de explicar los aspectos generales de la economía de 

Salitre. La primera, considera que es necesario partir del pueblo y mirar el 

campo. La segunda procede a la inversa. El procedimiento adecuado es 

el último y no el primero. 

 

Salitre es un cantón en el que predomina una economía agromercantil.  

Ésta crea procesos productivos y genera recursos desde una producción 

agrícola para mercado interno (local) y para los mercados cantonal, 
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regional y nacional. Especialmente, en la actividad arrocera, maicera, 

soyera y otros productos. 

 

Para el montubio agricultor de Salitre, la tierra, su roturación, sembrío y 

cultivo, es la actividad económica fundamental. La producción agrícola 

junto a la ganadería constituyen los renglones fundamentales que 

determinan su principal fuente de ingresos. 

 

Para una mejor comprensión de lo que acabo de señalar, es necesario 

que esta afirmación, respecto a la base económica agromercantil de 

Salitre, la acompañe de las cifras y los indicadores estadísticos que 

prueban esta situación.  

 

A continuación detallo una tabla estadística que señala el número de 

UPAS y las hectáreas de las que dispone el montubio agricultor y su 

distribución en función de los usos. 
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SALITRE 

UPAS Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO 2010. 

TIPOS DE CULTIVOS UPAS HECTÁREAS 

Cultivos permanentes 1,116 1,884 

Cultivos transitorios y 
barbechos 5,888 21,238 

Descanso 407 1,223 

Pastos cultivados 1,146 6,763 

Pastos naturales 275 1,233 

Montes y bosques 620 1,446 

Otros usos 4,135 1,245 

Total 13,587 35,032 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario-datos Guayas – ECUADOR 
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
El cuadro anterior nos dice y demuestra que el principal recurso de la 

actividad económica del cantón Salitre es la agricultura, pues los montubios 

de ésta localidad disponen de 13,587 upas. 

 

Además nos dice que este número de UPAS suman un total de  35,032 

hectáreas que los agricultores del cantón los dedican y especializan a 

diferentes tipos de cultivos para generar los productos que ellos sacan al 

mercado local, provincial y nacional.  

 

Desde ésta perspectiva podemos percatarnos ya que el principal tipo de 

crédito que demanda la economía de  Salitre es el crédito para el trabajo 

agrícola. 
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A continuación presentaré un cuadro que señala cuántas UPAS y superficie 

de hectáreas están dedicadas a los diferentes cultivos de los agricultores de 

Salitre.  

 
 
 
SALITRE NÚMERO DE UPAS Y SUPERFICIE EN 
HECTÁREAS POR PRINCIPALES CULTIVOS  2010. 
 

PRODUCTOS UPAS 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

Arroz 5,472 21,721 

Fréjol seco 20 - 

Fréjol tierno 11 - 

Maíz duro 
seco 672 873 

Sandía 60 76 

Soya 103 176 

Banano 23 690 

Cacao 742 814 

Café 18 31 

Mango 33 - 

Plátano 198 70 

Total 7,352 24,421 
 

            

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario-datos Guayas – ECUADOR 
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
El cuadro anterior señala con claridad que 7,352 UPAS del cantón Salitre 

están dedicadas a diferentes tipos de cultivo. Entre éstos podemos 

destacar los que tiene mayor peso e incidencia como son, el arroz (que 

ocupa el mayor número de UPAS). 
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Evidentemente a partir de los cuadros y tablas estadísticas anteriores 

podemos concluir que la principal fuente de ingreso de Salitre lo genera la 

actividad económica agrícola. 

 

Por eso los estudios y las diferentes encuestas que se han hecho en el 

cantón Salitre señalan que hay más de 6,000 establecimientos 

agropecuarios, y señalan la dedicación y la especialización de la 

agroeconomía de Salitre. El cuadro que a continuación reproduzco, 

señala claramente esta afirmación. 

 

 

UNIDADES ECONÓMICAS GENERADORAS DE PRODUCTOS DEL 

CANTÓN SALITRE. 

ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS 

Actividades agropecuarias 6,061 

Actividades  no agropecuarias 217 

Total 6,278 

 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario-datos Guayas – ECUADOR 
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
 
Evidentemente esto nos dice que por este tipo de especialización y 

ocupación Salitre es otra importante zona arrocera de la provincia del 

Guayas y del litoral.  
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En segundo orden tenemos dos importantes productos como son el maíz 

duro seco y el cacao, con 872 UPAS y 742, respectivamente. También no 

hay que desestimar que el banano aunque tiene solo 23 UPAS sin 

embargo en ellas se siembran 690 hectáreas. 

 

Es importante señalar que el conjunto de UPAS y de hectáreas tienen una 

matriz de asignación de tierras y propiedad. Por eso a través de un trabajo 

de campo nos acercamos a efectuar una investigación que nos diga 

cuáles son las principales haciendas, sus principales haciendas y qué tipo 

de tamaños tienen ellas. 

 

A través del trabajo de campo, y por medio de la técnica de encuesta 

vivencial, llegué a establecer que en Salitre hay tres tipos de haciendas: 

grandes, medianas  y pequeñas. A continuación señalo las principales 

haciendas, por su mayor extensión y por estar incluidas dentro de lo que 

podríamos llamar propiedad agrícola media. 

  

1.-Hacienda Martitha de Wilson León (una de las más grandes) 

2.-Hacienda Patrimonio de Héctor Lara (una de las más grandes) 

3.-Pijío de José Burgos (está en Vernaza y es grande) 

4.-Almíbar de Ulbio Gallardo (es otra grande) 

5.-El Destino de José Pazmiño 

6.-La Corona  de Salvador Auria 

7.-El Chaparral de Segundo Cano 
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8.-San Jorge de Jorge Vargas (mediana) 

9.-San Francisco de Francisco Salas (mediana) 

10.-Santa Clara de Mariano Salas 

11.-El Retiro de Colon Gallardo (mediana)  

12.-La Angélica de Luis Cadena (grande) 

 

3.- Aspectos generales de la economía del cantón Salitre 

 

No se puede entender la economía del cantón Salitre sin partir de un 

presupuesto fundamental que tiene que ver con los factores productivos, 

recursos naturales y con el tipo de relación que sus poblaciones 

establecen con éstos. Si partimos de aquí lo primero que establecemos 

son dos condiciones: agricultura y población rural.  

 

Este primer aspecto nos dice, señala y marca lo que es esencialmente la 

economía del cantón Salitre: una economía de carácter primario 

sustentada en la agricultura y en todo lo que tiene que ver con las labores 

del campo.  

 

Un segundo aspecto que sale a relucir inmediatamente es que esa 

condición de sustentar la economía en la vocación primaria de sus 

recursos humanos, señala un aspecto en el que poco se repara. Este 

tiene que ver con cuál es el agente económico fundamental de la 

economía de Salitre. 
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Evidentemente esto nos conduce a una constatación y afirmación 

fundamental: la agroeconomía de Salitre está definida por la producción 

mayoritaria de arroz. De ella sale un aspecto fundamental que tiene que 

ver con cuál es el recurso  humano que sustenta esa economía agrícola. 

 

La base humana y laboral de la actividad agrícola del cantón Salitre está 

dada por una cultura tradicional de la labor cotidiana sobre la tierra que la 

sustenta la mayoritaria población montubia de la ruralidad de esta 

economía local. 

 

Esto nos conduce a la necesidad de comprender que el proceso 

económico productivo y laboral de la agroeconomía de Salitre es el 

aspecto fundamental y su base económica. Pero no es el único. 

 

En Salitre no existe únicamente la economía agromercantil arrocera. 

Junto a esta economía de carácter rural y montubio también hay otros 

procesos económicos y sociales que sustentan y dinamizan la economía 

local. Aunque no tienen el peso ni la importante trascendencia que le da la 

agricultura como base de la economía de Salitre.  

 

Lo anteriormente señalado quiere decir que tenemos que entender y 

definir la economía de Salitre con una base económica preferentemente 
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agromercantil arrocera, complementada con otros procesos productivos 

económicos y laborales. 

 

Estos otros procesos productivos económicos y laborales, que se dan en 

la economía local, tiene que ver fundamentalmente con los otros dos 

sectores de la economía del cantón: el sector secundario (aunque en 

mínimo grado, pero existe) y el sector terciario, dinámico y ascendente 

que puede crear la ilusión que Salitre tiene una base económica terciaria: 

comercio y servicios. 

 

Estos dos sectores son importantes en la economía de Salitre. Aunque sin 

tener el peso, la magnitud la gran importancia de la agricultura, y la 

ganadería. Sin embargo son dos sectores y actividades que 

complementan y dinamizan la base económica agromercantil arrocera que 

tiene Salitre. 

 

Por eso, podemos decir que la economía de Salitre es una suerte de un 

triángulo en las que el primer ángulo y privilegiado lo ocupa la agricultura 

arrocera, junto a la producción de otros artículos, una pesca para 

autoconsumo y una ganadería relativamente significativa. 

 

El segundo ángulo lo constituye el enjambre de comercios y 

microcomercios que se encuentran en el casco urbano. También 

corresponde a ese sin número de vendedores ambulantes que salen de la 
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ciudad y se adentran por los diferentes caminos y recintos para promover 

y vender las diferentes mercancías. 

 

En este segundo ángulo también encontramos diferentes tipos de 

comercios que tiene que ver con bazares, almacenes de telas, boticas, 

locutorios, almacenes de venta de calzado, comercio de 

electrodomésticos, distribución de plásticos y diversos artículos para el 

hogar. 

 

Sin embargo hay un aspecto que destaca en este segundo ángulo que se 

constituye en una fuente de ingresos permanente para el cantón. 

Especialmente los fines de semana (sábados y domingos), nos referimos 

al turismo. 

 

En efecto, puede decirse, sin temor a equivocarnos, que el campo del 

sector terciario que comprende al comercio y los servicios, lo más 

importante de este sector lo ocupa el turismo local. 

 

Esta actividad es una verdadera red comunicante con la gastronomía y la 

venta de comidas. El rio Vinces que cruza la población es el mejor recurso 

para atraer turistas hacia las playas. Gran cantidad de turistas de las 

zonas aledañas y de Guayaquil asisten los fines de semana a disfrutar de 

las playas y del baño que pueden deleitarse.  
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Además, no es solo el turismo de fin de semana un factor dinámico, 

concentrado en la gastronomía y las playas. Pues, junto al rio, hay 

también un paseo en canoa a motor que le permite recorrer diferentes 

sitios por el rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  esquema anterior nos permite comprender cómo y por qué el cantón 

Salitre tiene una base económica exclusiva y determinantemente primaria. 

La tiene porque su factor más dinámico de su proceso económico 

productivo y laboral es la agricultura y la ganadería. 

 

Artesanos 

Piladoras 

Complemento 

sector terciario 

TURISMO 

Base  
Economía primaria  
Agricultura: arroz, maíz, 
soya, ganadería, etc.  
Avícola 
Pesca 
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En este marco hemos de pensar y explicar que la base económica del 

cantón Salitre es agromercantil. En ella encontramos diferentes tipos de 

productos, producciones y relaciones laborales. 

 

Se destaca el rol que juega dos productos fundamentales de la 

agroeconomía mercantil: el arroz y el maíz. Son aspectos determinantes y 

configuradores de su dinámica porque la gran mayoría de la población 

rural montubia de Salitre concentra sus fuerzas productivas en estos dos 

productos. 

 

También es reconocible que los montubios agricultores de Salitre, además 

de estos productos también siembran y cosechan soya, camote y frutas, 

como sandia, aunque en menor escala e incidencia, respecto al arroz y al 

maíz. 

 

También en la base  de economía primaria que tiene el cantón salitre hay 

un aspecto que destaca mucho. Es el referido a la actividad ganadera y 

avícola. En efecto el montubio de Salitre es también un pertinaz 

ganadero. También se dedica a las actividades agrícolas. 

 

También existe una actividad económica tradicional que se ha ido 

debilitando en las últimas tres décadas: La pesca, normalmente fue una 

actividad económica que los montubios de Salitre la realizaban como 

forma de autoconsumo. En efecto, la pesca que antes se realizaba en el 
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río Vinces, que era muy rica en especies, van decayendo por dos razones 

fundamentales. 

 

La primera de las razones es que no ha existido una explotación racional 

de ella sino que se ha dado una sobreexplotación, de modo que las 

especies originarias fueron bajando en cantidad conforme la actividad 

pesquera se profundizaba. 

 

La segunda tiene que ver con métodos inadecuados de explotación 

usados en la pesca. La pésima costumbre de pescar con dinamita ha ido 

destruyendo especies y contaminado el rio hasta generar escasez  de 

peces. También el barbasco utilizado, en exceso, sin el debido 

conocimiento ancestral. 
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CAPÍTULO III 

LA DINÁMICA DEL CRÉDITO DIRIGIDO AL SECTOR AGROPECUARIO 
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CAPÍTULO III 

LA DINÁMICA DEL CRÉDITO DIRIGIDO AL SECTOR 

AGROPECUARIO 

1.- Crédito, tipos de crédito, crédito agrícola 

 

El crédito constituye la forma a través del cual la banca se relaciona con 

los sectores productivos, como los consumidores y los distintos tipos de 

demanda que se dan para acceder a un recurso del que no dispone. 

 

En efecto, el crédito es como el combustible que mueve un vehículo que 

son los recursos para tener el adecuado financiamiento para impulsar 

acciones de emprendimiento, producción comercios, etc. 

 

En el caso concreto del sector que es motivo de la tesis, el crédito al 

sector agrícola de Salitre, constituye un aspecto de vital importancia. Lo 

es porque solo a través del crédito los montubios agricultores del cantón 

acceden a los recursos con los cuales pueden financiar y dinamizar su 

economía agromercantil. 

 

 

 

 

 

 



EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO COMO APOYO FUNDAMENTAL PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO DEL CANTÓN SALITRE (2008-2010) 

 

 

58 
 

El crédito del sector agrícola, o el crédito agrícola es de vital importancia 

para que la economía de este sector funcione. Lo es porque a través del 

acceso al crédito y la constitución de esos recursos los agricultores 

impulsan su economía. 

 

El crédito agrícola es estratégico. Por eso en la memoria de la segunda 

conferencia sobre planeación rural de los países en desarrollo (1963) se 

señaló que: “El financiamiento de la agricultura -a través de inversiones 

básicas y de crédito- es un factor importante en la planeación agrícola”. 

 

 También un experto en plantación agrícola, el doctor Clawson señaló 

que: “otra esfera importante para la integración de la planeación nacional 

total y la agrícola, se encuentra en el campo del ahorro y el capital. Con 

pocas excepciones, los países en desarrollo están escasos de capital, y el 

nivel de ahorro es por lo cual bajo, especialmente en términos absolutos. 

El desarrollo económico de cualquier clase requiere capital; la agricultura 

debe competir con la industria y los servicios públicos por el uso del 

capital. La tasa relativa de rendimiento del capital puede ser un factor 

importante en la asignación del capital entre la agricultura y sus rivales, 

pero en muchos países las instituciones para canalizar el capital hacia la 

agricultura son realmente rudimentarias. Por otra parte, algunas clases de 

capital agrícola se pueden crear con muy poco o ningún capital externo, 

sólo con el trabajo rural disponible. Esto se aplica a muchas clases de 

limpieza de tierras, por ejemplo, y a menudo también a muchas otras 



EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO COMO APOYO FUNDAMENTAL PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO DEL CANTÓN SALITRE (2008-2010) 

 

 

59 
 

clases de mejoras agrícolas. Cualquiera que sea la situación en un país, 

la oferta y demanda de capital en la agricultura –y en otros sectores de la 

economía- constituyen consideraciones básicas para el planificador 

agrícola.”(p 136) 

 

En el campo de la economía agrícola, especialmente en los países 

subdesarrollados en los que el sistema agroexportador es el que define el 

perfil de los agentes económicos y de las actividades productivas, el 

acceso al crédito constituye un factor fundamental para viabilizar procesos 

de crecimiento y desarrollo.  

 

En el campo de las economías agroexportadoras, como también en las 

agromercantiles de Mercado interno, es necesario comprender que el 

crédito no es cualquier recurso sino un elemento estratégico que 

garantiza el éxito o el fracaso de los agricultores.  

 

En el caso de economías agrarias, como la que caracteriza y define la 

estructura económica de Salitre, también lo es. En efecto, en el cantón los 

agentes económicos montubios sufren el efecto de constantes bloqueos 

respecto al crédito.  

 

Para los montubios agricultores de Salitre, es claro y determinante, que  el 

crédito no es un instrumento más. Es fundamental. Se constituye en uno 
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de los aspectos determinantes del proceso agrícola. Lo es tanto como la 

tierra, la semilla y las técnicas de cultivo.  

 

Pues el crédito se constituye en un instrumento eficaz para diseñar y 

realizar planes respecto a las tendencias generales y particulares que 

tienen las distintas actividades y procesos de la agricultura.  

 

“La asignación de créditos a los agricultores es de gran importancia, no 

solo como un medio de permitirles aumentar la producción o emplear 

mejores prácticas, sino también como un instrumento para ejecutar los 

planes de desarrollo.” (p 137). 

 

El crédito es importante y estratégico para cualquier actividad económica 

Especialmente para la agricultura. Hoy podemos decir que no hay 

actividad económica ni agricultura en el mundo que no tenga una relación 

ni un vínculo estrecho con el crédito.   

 

El crédito es la modalidad a través de la cual los agricultores buscan 

financiamiento para sus actividades. Es el mecanismo por medio del cual 

la banca contribuye al desarrollo del sector agrícola. 

 

El crédito no es una contribución graciosa de la banca al sector agrícola. 

Tampoco una simple demanda del sector agrícola a la banca. Es una 
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relación de negocios entre el agricultor que demanda y necesita el crédito 

y la banca que lo ofrece, pues tiene los recursos para poderlo conceder. 

 

La relación entre el crédito y la agricultura, como una relación mercantil y 

de negocios, nos lleva a entender y señalar, nuevamente, que el crédito 

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

relación entre agricultura y banca, entre agricultores y banqueros. 

 

Como lo he señalado, anteriormente, los sectores económicos de nuestra 

economía, están relacionados entre sí, porque no puede existir una 

industria sin antes haber explotado los recursos naturales, es decir sin 

haber antes trabajado con el sector primario. 

 

En nuestra actividad del diario vivir, en la multiplicidad de relaciones 

económicas y mercantiles que existen, nos damos cuenta que existe un 

círculo económico entre los diferente recursos, actividades y agentes, que 

consiste en concatenar cada una de las actividades del hombre para 

producir los bienes y servicios que la sociedad necesita. 

 

Es decir,  que cualquiera que sea el sector en el que se desenvuelva, sea 

primario, secundario o terciario, siempre tendrá la necesidad de contar 

con los bienes, valores o servicios de otro sector de la economía, 

diferente al que pertenece. 
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Esta acotación, a nuestro juicio es muy importante. Es la que nos lleva a 

sostener y afirmar que la gestión de todo proceso económico tiene una 

finalidad y objetivo. Esa finalidad es satisfacer las necesidades del 

mercado y de los agentes que lo integran, es decir de una sociedad. 

 

Cada sector económico tiene sus necesidades, especialmente en una 

economía como la nuestra, donde el sector primario es el menos 

atendido. Especialmente la agricultura. 

 

En nuestro país la agricultura, como sector y actividad económica, 

siempre ha tenido un rol fundamental y protagónico. Ya no es la actividad 

fundamental y de mayor peso en la macroeconomía nacional, sin 

embargo contribuye generando productos para el mercado interno, dando 

seguridad alimentaria, y generando divisas. 

 

Es cierto que la agricultura ha perdido su peso en el conjunto de la 

macroeconomía nacional. Hoy solo aporta con el 20- 23% del PIB. Sin 

embargo su debilitamiento no niega su importancia.  

 

La actividad y los procesos productivos de la agricultura. Se han 

debilitado por varios factores tales como la desruralización y 

descampenización, que se han llevado a cabo por falta de recursos 

económicos. 
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En la actualidad, son muchos los agricultores que han optado por 

abandonar sus tierras y su producción con el objetivo de encontrar una 

mejor remuneración en el área urbana. 

 

Con el paso del tiempo, la agricultura se ha debilitado debido a la falta de 

inversión en este sector de la economía. Así cómo éste existen otros 

motivos que no han permitido progresar al sector agrícola. 

 

Específicamente, quiero referirme a la falta de capital que tienen los 

agricultores para cultivar sus tierras. A la falta de inversión responde una 

baja producción, de una calidad no buena, un mayor y extenuante trabajo, 

por parte de los agricultores, y en su gran mayoría pérdida de capitales. 

 

El factor dinero es una gran necesidad que tienen los agricultores para 

poder invertir en sus producciones agrícolas. La banca del Estado ha sido 

hasta ahora la pionera en atender éste sector de la economía como es el 

sector primario. Pero en la actualidad la banca  privada también se hace 

presente en este sector. 

 

Los créditos otorgados por la banca son un servicio muy importante que 

ofrece ésta en la actualidad a todos los sectores de la economía. Los 

agricultores solicitan dinero en préstamo a las entidades bancarias, y las 

mismas les dan la facilidad de devolverlo una vez que la tierra haya dado 

sus frutos. Esto ha permitido recuperar el capital invertido. 
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El ciclo económico le permite al sistema financiero apoyarse en la 

economía, de tal manera que capta los capitales circulantes como ahorros 

e inversiones de los clientes, y los da a manera de préstamo. 

 

Podemos entonces definir al crédito como una especie monetaria dada a 

un solicitante que se compromete a devolverlo en un tiempo fijado 

previamente, por ambos participantes. Es decir,  un agente que solicita de 

acuerdo a su necesidad, y otro que le satisface a cambio de obtener 

ganancias. 

 

En el área rural existen varias alternativas o instituciones a las que se 

pueden solicitar un crédito o préstamo. Estas instituciones pueden ser con 

o sin fines de lucro. En el caso de las entidades bancarias del Estado, los 

intereses son mínimos, pero en las instituciones financieras privadas se 

busca obtener una mayor ganancia a cambio de haber dado dinero en 

préstamo. 

 

A continuación citaré varios tipos de crédito a los que un solicitante puede 

aplicar:  

1.- El crédito para capital de trabajo es un préstamo que se otorga con la 

finalidad de extender un negocio o comercio. La cantidad en préstamo 

depende del valor antes invertido por un cliente. 
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Este crédito podrá ser utilizado también para financiar inventario, o 

cancelar otras obligaciones o pasivos como cuentas por pagar. 

 

2.-Otro tipo de crédito es el que se da con la finalidad de satisfacer 

necesidades de compra de activos fijos, como equipos y maquinarias, 

incluyendo gastos de instalación. De la misma manera el cliente puede 

satisfacer otras necesidades como la adquisición de vehículos utilizados 

para el negocio, o financiamientos para remodelación o construcción de 

locales comerciales. 

 

3.-El crédito de consumo es aquel que solicita un cliente con la finalidad 

de solventar otras necesidades de tipo no comercial. Es decir, puede 

hacer uso del dinero prestado para la obtención de objetos no utilizados 

en el negocio como electrodomésticos, vestimenta, educación, salud, e 

incluso viajes. 

 

4.-El crédito agrícola es otro tipo de crédito que ha existido desde antes 

con la responsabilidad de entidades del Estado y, actualmente, con la 

participación de la banca privada. 
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Este es un préstamo que se otorga a los agricultores para resolver 

problemas de descapitalización que afectan la producción del sector 

primario de la economía, y sector agrícola. 

 

A diferencia de los créditos antes mencionados, el crédito agropecuario 

tiene un plazo de pago más extenso, puesto que para los agricultores solo 

es posible recuperar el capital invertido después de la cosecha. 

 

Dependiendo del producto que se coseche, los plazos para la devolución 

del dinero prestado pueden variar. Pues estos pueden ser cancelados de 

formar trimestral, cuatrimestral o semestral. 

 

El sector agrícola del cantón Salitre es el más importante de su economía, 

que es netamente rural. La agricultura es el motor que mueve a los demás 

sectores económicos del cantón. Pues en este cantón de la provincia del 

Guayas, no podría haber comercio ni servicios de no ser por la agricultura. 

 

La inversión en el sector agrícola hace posible que los agricultores 

cultiven sus tierras, y les permite cosechar de una manera óptima. Esta 

actividad pone en movimiento las finanzas, y a su vez los demás sectores 

de la economía. 
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A la falta de industrias y otras fuentes de ingresos, responde el sector 

agrícola, ya que es una realidad en el área rural. Las tierras y el 

conocimiento empírico es lo que posee un campesino para obtener 

ingresos. 

 

2.- Crédito bancario encaminado a la agroeconomía 

 

Desde que apareció el petróleo, la situación de la agroeconomía, 

especialmente la del litoral fue modificada y sufrió un severo 

desplazamiento. 

 

La agroexportación y la economía agromercantil del litoral, que antes 

constituia la base y la dinamica de la macroeconomia nacional, fue 

desplazada por la explotacion y exportacion petrolera. 

 

Este no significa solo un desplazamiento de un tipo de produccion del 

sector primario por otro. Es decir, de la extraccion y explotacion de 

petróleo que reemplaza a la produccion de banano, café, cacao, etc. 

Significa que toda la economia nacional va a ser reestructurada teniendo 

como eje el petróleo. 

 

El sentido y el efecto de este proceso no es otra cosa que el 

desplazamiento de la importacia del sector primario en la economia 
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nacional, incluso puede decirse que es un descuido y un abandono de la 

importacia que tiene el sector agrícola. 

 

Esta situacion de alejamiento y desatencion al sector agrario va en 

diferentes sentidos, marcos, características y tendencias, que podemos 

expresarlas en las siguientes: 

 

1.- la situación tradicional de concentracion del credito en el sector 

terciario se acelera y continua. 

2.- continua la situacion de abandono de asistencia tecnica. 

3.- continua el abandono de los procesos productivos. 

4.-Los requisitos que se necesitan para acceder a un crédito son muchos 

y complicados, en el sentido que los agricultores son netamente 

informales. 

 

La falta de atención al sectro agrario es una de las causas por las que la 

agricultura se ha debilitado en las ultimas decadas. Al ser el sector 

agrícola el más importante en la economía del cantón Salitre, la 

intervención de la banca en el mismo se convierte también en un 

complemento de alta importancia en el área rural. 

 

Es necesario concientizar la falta de atención hacia el sector agrícola por 

parte de las entidades financieras, con el fin de reactivar la agroeconomía 
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y más aun en lugares donde el sector primario es el eje fundamental de 

dicha economía, como es el caso del cantón Salitre. 

 

Los servicios que la banca ofrece a los agentes económicos son un 

instrumento útil para el desarrollo de las economías. En el caso de la 

agricultura es de gran beneficio el contar con el apoyo de la banca para 

poder mejorar o incrementar la producción agrícola. 

 

El censo del 2010 estableció la existencia de una fuerte presencia del 

crédito de origen chulquero. Se llegó a establecer que de los 2,401 

créditos que se habían detectado, el 25% tenían como origen el chulco. A 

continuación reproduzco las cifras de esa investigación que sobre el 

crédito se efectuó el año pasado. 

 

SALITRE 

ORIGEN DEL CRÉDITO DE LOS AGRICULTORES (2010) 

FUENTE PRINCIPAL DEL CRÉDITO OBTENIDO 

Banco privado 23 

Banco Nacional de Fomento 98 

Cooperativa de ahorro y crédito 75 

Empresa proveedora de insumos 10 

Empresa procesadora 753 

Prestamista (Chulquero) 601 

Intermediario 592 

Familiar 173 

Fundación u ONG 31 

Otra fuente 45 

Total 2401 
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FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario-datos Guayas – ECUADOR 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Otro aspecto importante de los créditos destinados a la agricultura, es que 

prestan apoyo económico a los agricultores con el fin de evitar o resolver 

ciertos problemas asociados con la pobreza, descampenización, 

desruralización, bajos niveles de producción, etc. 

 

La pobreza en el sector agrícola se extiende a nivel mundial, una forma 

de enfrentar este indicador es brindarle apoyo al sector agropecuario. El 

financiamiento de las cosechas le permite a los agricultores obtener una 

mayor producción y de mejor calidad. 

 

Otro aspecto fundamental que resalto, es que como resultado de los 

créditos bancarios hacia la agro economía, tenemos el crecimiento de un 

individuo que es de gran importancia no sólo como usuario de una entidad 

financiera, que crece junto con los beneficios de su cliente; sino que 

también este agente económico representa el crecimiento de una familia, 

y por ende contribuye al desarrollo local. 

 

Los agricultores invierten su capital en cosechar sus tierras, y por la 

escasez de oportunidades de financiamiento, se ven obligados a solicitar 
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otros servicios crediticios, que provienen de dudosa procedencia, con 

intereses muy altos, y plazos complicados. 

 

El enlace entre el crédito bancario y la agro economía, además de 

satisfacer las necesidades económicas de los agricultores, cuenta 

también con facilidades de pago, ya que los prestamistas se cancelan, 

dependiendo del ciclo de su cosecha. 

 

Otra de las oportunidades que trae consigo la relación crédito bancario – 

agro economía, es que los agricultores pueden financiar también la 

compra de maquinarias agrícolas que le son de gran ayuda para su 

trabajo y además evitan costos por alquiler de las mismas. 

 

El crecimiento económico de este sector de la economía se apoya en la 

inversión de las entidades bancarias, cada vez que estas instituciones 

otorgan préstamos a los agricultores, se está fomentando al desarrollo 

local. 

 

Por otra parte podría decirse que el impacto que genera el crédito en la 

agricultura, se extiende hacia varios destinos, a continuación citaré 

algunos de los más relevantes. 

 

1. Muchos son los usos que se le pueden dar al crédito. El crédito 

encaminado a la producción provee a los agricultores de los recursos 
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escasos y necesarios para cultivar la tierra. Una mejor inversión traerá 

consigo una mayor producción. 

 

La preparación de la tierra antes de ser cultivada, tiene un costo, que en 

algunos casos se evita por la falta de capital, la compra de insumos es 

necesaria para proteger los cultivos y asegurarse que la cosecha llegará a 

su término exitosamente.  

 

2.- El consumo familiar también es una necesidad. Los  habitantes del 

área rural pueden utilizar su crédito para cumplir con ciertas necesidades 

que se dejaron a un lado por invertir en la cosecha, la misma que más 

tarde le proveerá de recursos económicos suficientes para cancelar el 

préstamo. 

 

3.- La comercialización del producto es una actividad que demanda 

gastos, entre ellas podemos citar: gastos de transporte, al trasladar los 

productos, jornales, etc. 

 

La importancia que tiene el crédito bancario en la agroeconomía es de 

gran relevancia, el apoyo que se brinda a los agricultores ayuda a que el 

sector primario de la economía se mantenga.  
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3.- Facilidades para obtener un crédito agropecuario 

 

El crédito agropecuario desde la banca privada, constituye un importante 

aporte y contribución de este sector para incidir, influenciar y contribuir al 

crecimiento y desarrollo de la economía del sector primario. 

 

Generalmente la banca ha tenido una escasa comprensión y valoración 

de cuán importante y estratégica es la producción agrícola. Pocos bancos 

han valorado adecuadamente la importante contribución que pueda hacer 

la banca para financiar, a través del crédito, el crecimiento del sector 

agrícola cantonal, provincial, regional y nacional. 

 

El banco del Pichincha, sin duda alguna, constituye una de las pocas 

instituciones del sector bancario privado que trabaja en esta línea. Lo 

viene haciendo y lo hace porque comprende y sitúa la verdadera 

importancia de la agricultura para el crecimiento y desarrollo económico 

de la provincia del Guayas, y de Salitre. 

 

Precisamente por esto, el banco del Pichincha ha diseñado una línea 

estratégica de acceso al crédito para contribuir al crecimiento y al 

desarrollo económico de la economía de Salitre, y de otros cantones de la 

provincia del Guayas. 
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Para tal efecto, ha creado una línea de crédito que ayuda y da fácil 

acceso al crédito bancario del sector agrícola para favorecerlo en un 

doble sentido. En el primero, dándole acceso al crédito de manera fácil y 

dinámica. El segundo porque facilita que este acceso contribuya a liberar 

al agricultor montubio de la incidencia gravitante que tiene el crédito de 

los chulqueros. 

  

Como lo he mencionado en párrafos anteriores, el sector primario de la 

economía ha sido desplazado por otros sectores, los mismos que tienen 

prioridad al momento de demandar servicios bancarios. 

 

El sector primario (especialmente la agricultura) de la economía ha estado 

limitado en acceso al crédito, hasta hace poco, el nivel de préstamos 

crecía para los sectores secundario y terciario, y el sector primario tenía 

poca atención. 

 

Uno de los motivos por los cuales los agricultores no accedían a la banca 

era por la extensa lista de requisitos que, algunos bancos imponían para 

el acceso del agricultor a éste. Para los trabajadores agrícolas montubios 

ese conjunto de requisitos obstruían el acceso al crédito. 

 

La distancia de las entidades bancarias localizadas en la urbe, hasta el 

lugar de destino del crédito, es decir el campo, en muchas ocasiones era 

grande, y era de gran dificultad para el campesino llegar hasta ella. 
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En la actualidad existen muchas facilidades para que los agricultores sean 

sujetos de crédito, a continuación detallaré varias de las mismas. 

 

1.- Un agricultor necesita sólo de sus documentos personales, copia de la 

cédula de ciudadanía, copia del certificado de votación, una planilla de 

servicios básicos, copias de las escrituras de las tierras de ser el dueño o 

en su efecto, un contrato de arrendamiento de tierras. 

 

2.-Actualmente, las entidades bancarias asignan a un ejecutivo de crédito 

a las diferentes localidades rurales, que es el encargado de acercase a 

los agricultores interesados en el préstamo bancario. Esto evita los largos 

viajes y días enteros  sin trabajar. 

 

3.-Anteriormente el tiempo de espera para la aprobación del crédito era 

prolongado, lo que implicaba que los agricultores prestaran al chulco 

mientras esperaban; ahora el tiempo estimado para la revisión y 

aprobación del crédito es de máximo cuatro días (según banco privado). 

 

4.-Las facilidades de pago del crédito también son importantes. Es de 

gran beneficio para los agricultores proyectar sus pagos, de acuerdo al 

tiempo que demora en cosechar los productos sembrados. 
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La participación del sistema financiero ha sido de mucha ayuda a los 

agricultores, quienes en su gran mayoría han dejado a un lado a los 

chulqueros como fuente de financiamiento y prefieren confiar en una 

institución seria que les cobra un interés anual, más no diario. 

 

Son de gran ayuda las facilidades con que cuenta un agricultor al ser 

sujeto del crédito rural, esto contribuye al crecimiento económico del 

sector primario de la economía, y a su vez fomenta el desarrollo local. 

 

4.- Principales ventajas del crédito rural 

 

El sistema financiero privado actúa como un agente económico, cuyo rol 

en el proceso de producción es el de financiar, proveer con capital 

financiero al sector primario de la economía, en especial a la agricultura. 

 

La agricultura se beneficia de muchas formas con la intervención de las 

entidades bancarias. La inversión del sistema financiero sobre este sector 

promueve el crecimiento y fomenta el desarrollo de la economía local. 

 

En economías como la del cantón Salitre, los beneficios que trae consigo 

la inversión bancaria privada sobre el sector primario, como principal 

fuente económica, son varios. A continuación señalaré alguna de ellas. 
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1.-Ayuda a los agricultores a mantener su capital de trabajo. En muchas 

ocasiones, este capital es escaso, lo que limita al agricultor a no poder 

cultivar muchas parcelas. 

 

Al dar el banco un dinero en préstamo, con una tasa de interés fija 

pagadera anualmente, da también una oportunidad al agricultor de volver 

a cultivar la totalidad de sus tierras. 

 

2.-La Inversión en insumos agrícolas, minimiza el riesgo de echar a perder 

la producción, mejores abonos ayudarán a obtener una cosecha 

abundante. Esto también es una ventaja más del crédito agropecuario. 

 

3.-Otra ventaja del crédito agrícola es que le permite al agricultor extender 

sus parcelas. Es decir, que con la facilidad del crédito, puede tomar la 

decisión de hacer cultivos mucho más grandes en cuanto a cantidades de 

tierras, ya sea por compra de las mismas o alquiler. 

 

4.-El crédito agropecuario le permite al agricultor adquirir maquinarias más 

tecnificadas en sus labores. La nueva tecnología les permite ahorrar 

tiempo, y todo el arduo trabajo que antes representaba, las máquinas 

hacen el trabajo más duro. 
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5.- La generación de empleos también es otra ventaja. Los agricultores 

tienen la capacidad de pagar jornales a quienes les ayudan a hacer el 

trabajo en un tiempo estimado menor al acostumbrado. 

 

6.- El crédito ayuda, apoya y da la posibilidad de encontrar un camino 

para liberarse del saqueo y dependencia del chulquero, el cual cobra 

intereses a diario y no permite que el sector primario de la economía se  

supere. 

 

Para un agricultor sin capital le es difícil cancelar diariamente, porque no 

recupera su inversión hasta haber obtenido la cosecha. 

 

7.- Este hecho les permite ahorrar, con el financiamiento del banco el 

trabajo del agricultor está mejor cuidado, su cosecha mejora tanto en 

calidad como en cantidad, y al no tener que pagar intereses a diario, 

obtienen un excedente. 

 

8.- El crédito agrícola es personalizado. No es preciso que el agricultor se 

mueva de su lugar de trabajo para ingresar las solicitudes. Esto hace que 

se ahorre mucho tiempo de su trabajo. 

 

9.-La producción mejora con la intervención del crédito para la agricultura, 

y esto a su vez trae consigo un crecimiento de la economía local, regional 

y nacional en el área agrícola. 
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5.- Desarrollo de la agricultura local 

 

La agricultura ha sido desde nuestros antepasados, la mayor forma de 

subsistencia. Originalmente se la practicaba con ánimo de consumo. Es 

decir, los agricultores cosechaban sus tierras con el fin de llevar los 

productos para el consumo de la familia. 

 

A través del tiempo las formas de producción agrícola han tenido varios 

cambios, debido a muchos factores, como el clima o en función de los 

sistemas económicos y políticos de cada región. 

 

Para analizar un poco las transformaciones de la agricultura, tomemos 

como punto de partida la revolución industrial. Antes de este 

acontecimiento la labor agrícola era netamente manual, con pocas 

herramientas, lo que demandaba largas jornadas para poder en primera 

instancia preparar y limpiar el terreno. 

 

En la actualidad los grandes avances tecnológicos han llegado también 

hasta el sector primario de la economía, la máquina. Esta le permite al 

hombre preparar la tierra, sin mayor esfuerzo. A tal punto que ésta queda 

en un estado idóneo para sembrar los diversos productos. 
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Las herramientas técnicas han permitido que los agricultores produzcan 

no solo para el consumo sino también para comercializar frutos de la 

cosecha. El desarrollo tecnológico sin duda alguna, mejoró los niveles de 

productividad y diversificación de productos agrícolas. 

 

La economía de la región ha experimentado varias etapas, entre ellas los 

auges cacaotero y bananero. Lamentablemente a pesar de que estas 

etapas generaron fuertes ingresos, no se buscó mejorar las técnicas 

agrícolas desde un principio. Puesto que estas divisas fueron destinadas 

a satisfacer la demanda de bienes industriales. Es decir, desde entonces 

el sector industrial ha sido más atendido. 

 

Gracias a las grandes demandas de los productos agrícolas de la zona, 

se demandó también mano de obra para las plantaciones, lo que origino 

grandes migraciones de la sierra a la costa ecuatoriana. Esto dio paso al 

desarrollo en pequeña escala del sector agroexportador. 

 

Actualmente, la mayoría de agricultores de Salitre usa maquinarias para 

limpiar sus tierras y prepararlas para sembrar, y posteriormente, cuando 

llega la cosecha, ya no tienen que pagar tantos jornales. Pues, en el caso 
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del arroz usan la máquina cosechadora, que en poco tiempo corta, y 

separa el grano de la planta. Ahorrando así tiempo y dinero. 

 

 

 

 

Economía rural de Salitre 

 

 

   

Proceso social de 

producción mayoritaria y 

predominantemente 

agrícola, pecuario y avícola. 

Agentes económicos 
1) Familias 
2) Empresas 
3) Gobierno (nacional, 

provincial y local). 

Recursos 
- Tierras 
- Suelo 
- Ríos 
- Clima 
- Institucional 

Acción 

Productiva de agroeconomía 

Primaria 
Agroeconomía: arroz, maíz, etc. 
Ganadería 

Secundaria 
Artesanía 
Piladora 

Terciaria 
Comercio al por mayor 
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La política de crédito de la banca privada, posibilitó que creciera y se 

desarrollara la actividad agrícola y pecuaria del cantón Salitre. Este 

crecimiento y avance,  incidió en el desarrollo de la economía local. 

 

De hecho, la política de otorgamiento de crédito que ha realizado el banco 

Pichincha a los agricultores de la zona, ha permitido que estos mejoren su 

capacidad productiva, y que el crédito del chulquero descienda.  

 

Este factor crediticio se constituyó en el periodo, como un instrumento 

importante, que contribuyó al desarrollo agrícola y socioeconómico del 

cantón Salitre. A continuación detallo el tipo de crédito y los montos de 

 

Pequeña industria y 

artesanía 

Comercio al por mayor 

y menor 

- Servicios 

- Turismo 

5%    25% 

 

Economía arrocera 

Base económica de Salitre 

 

70% 
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éstos según los productos más relevantes del cantón. El cuadro siguiente 

dice que esta ayuda de la banca privada, puede constituirse en el factor 

que incide en el desarrollo local. 

 

MONTOS DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LA AGRICULTURA DE 

SALITRE 2010 

PRODUCTOS 
MONTOS DE CRÉDITOS 

1000 - 5000 5001 - 10000 10001 - 20000 

ARROZ 70 78 25 

MAIZ 35 33 12 

SANDÍA 12 19 6 

TOTAL 117 130 43 
FUENTE: Banco Pichincha. 

ELABORACIÓN: Autora. 

 

Si reparamos atentamente en el cuadro anterior nos llegaron a constatar 

que ha sido importante y decisivo el rol que ha jugado el crédito de la 

banca privada para ayuda al crecimiento de la agroeconomía montubia 

del cantón Salitre. 

 

Es un hecho que esta intervención desde el crédito que ha realizado el 

Banco del Pichincha ha constituido en un importante aporte para 

constituirse en un apoyo fundamental para el sector agropecuario de 

Salitre.  
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Lo fundamental de tal propuesta y accionar ha consistido en ayudar al 

crecimiento del sector agropecuario de Salitre, contribuir al crecimiento de 

la actividad agropecuaria salitrense. También ha generado una cultura y 

un accionar de ruptura respecto a la visión que tenía el agricultor de 

Salitre con respecto al crédito de la banca privada.  

 

Sin embargo, el fundamental aporte del Banco Pichincha ha sido el 

favorecer el crecimiento y el desarrollo del sector, y en lo esencial ha 

puesto elementos fundamentales para que el montubio agricultor de 

Salitre adquiere independencia respecto a la dominación que sobre ellos 

ejercicio el crédito de los chulqueros.   
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CONCLUSIONES 

 

Luego de concluida la presente investigación que tiene que ver con el “El 

sistema financiero privado como apoyo fundamental para el sector 

agropecuario del cantón Salitre (2008-2010)” como requisito previo a la 

obtención del título de economista, presento a continuación las 

conclusiones que de éste se derivan.  

 

1.- Las economías del mundo moderno y globalizado de hoy tienen una 

dinámica inusitada, distinta de otros tiempos. Todo se mueve bajo el 

síndrome de la expansión de la economía terciaria y los servicios. Incluso 

bajo ese influjo está el sector industrial. Por eso la industria de la 

telemática e informática y del mundo virtual copa todo. Pero aunque esta 

es la tendencia general, sin embargo la agricultura sigue siendo un 

aspecto, un tema y un problema que sigue en el escenario y la agenda de 

la economía mundial. 

 

2.- Es un hecho que aunque la revolución científica e informática ha 

modificado las relaciones económicas y ha creado las relaciones virtuales 

con la economía digital y los negocios virtuales, sin embargo el sector 

primario, con la agricultura a la cabeza, no deja de ser una acción 

fundamental para todas las sociedades. En efecto la agricultura, aunque 

también ha sido afectada y transformada por la revolución de la 
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electrónica y la microelectrónica, sin embargo sigue constituyendo la base 

económica desde la cual se obtiene seguridad alimentaria. 

 

3.- El mundo económico puede estar cambiando inusitadamente, 

transformando las relaciones sociales, los modos de acciona de los 

agentes económicos y los tipos de organización que demandan los 

nuevos procesos productivos, sin embargo la agricultura es una realidad 

que es interés de todas las economías del mundo, desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

 

4.- En medio de los cambios que experimenta la economías global, no 

deja de ser importante la preocupación y el interés de las sociedades y de 

los agentes económicos el tema de la agricultura. Especialmente, en las 

economías y sociedades subdesarrolladas. Pues ellas tienen una 

dualidad que caracterizan sus procesos agrícolas. Tiene economías 

agroexportadoras y agroeconomías, para necesidades y mercado interno. 

 

5.- En el Ecuador la agroexportación y las economías agromercantiles son 

la base que configura y define el perfil económico de un importante sector 

del país y de la región litoral. En efecto, no se puede entender la 

economía de la región litoral ni de las zonas rurales de ellas (con sus 

microrregiones y diversas localidades) sin reconocer que la ruralidad no 

es un sitio ni un lugar cualquiera. Tampoco una población. Es el espacio 
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donde los productores montubios crean y recrean la riqueza agropecuaria 

de la región y las provincias. 

 

6. La economía del litoral debe entenderse como un conjunto de 

economías provinciales y cantonales que definen su perfil económico 

desde un conjunto de características agrícolas y pecuarias que están 

dadas tanto por la agroexportación cuanto por los procesos productivos y 

económicos de la economía agromercantil. Especialmente las que se 

refieren a banano, cacao, soya, arroz, caña de azúcar, etc. 

 

8.- La agroeconomía de Salitre forma parte del conjunto de procesos 

productivos de la ruralidad montubia que crea la seguridad alimentaria y 

genera divisas. En un conjunto de localidades (provincias, cantones y 

recintos) los montubios sostienen los procesos, la actividad y la riqueza de 

este tipo de economía. Salitre forma parte de ese conjunto de cantones 

agrícolas que se articulan a la riqueza y al dinamismo de la economía 

guayasense. 

 

9.- Los agricultores montubios de Salitre sustentan desde hace décadas 

una actividad productiva generadora de bienes de este sector. Son 

productores de arroz, maíz, soya, camote, frutas tropicales, etc. Esta 

actividad es importante para ellos porque es la base y el sustento de la 

economía local. Pero no son atendidos adecuadamente. Uno de los 

problemas fundamentales es en el acceso al sistema de créditos privados. 
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10.- Para los agricultores de Salitre el Banco de Nacional Fomento es un 

instrumento de ayuda, pero el conjunto de requisitos que les exigen para 

el acceso al crédito hacen casi imposible un manejo democrático de él. 

Por eso el chulco y los chulqueros así como otras formas de créditos 

irregulares se han asentado en Salitre para apropiarse de la riqueza que 

producen sus agricultores montubios. 

 

11.- Para los agricultores de Salitre el acceso al crédito, sus facilidades y 

montos son parte de su estrategia productiva y económica. Sin el crédito 

no pueden impulsar procesos de cambio, crecimiento y desarrollo en el 

sector. Por eso el nuevo sistema que ha creado el banco del Pichincha se 

constituye en un elemento importante para impedir que el chulco y los 

chulqueros se sigan extendiendo y, apropiándose de la riqueza de los 

productores montubios.  

 

12.- El crédito al sector agropecuario que decidió abrir el banco Pichincha, 

en el cantón Salitre, dinamiza la economía de los pequeños productores. 

Esta decisión y actividad que realiza el banco, no sólo beneficia a los 

montubios del sector agrícola sino también a los otros sectores 

económicos que están conectados en red de la actividad primaria.  

  

13.- Los agricultores de Salitre han reaccionado positivamente frente a 

este programa que ha diseñado e impulsado el banco Pichincha. La gran 
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mayoría de montubio agricultores de Salitre reconocen que esta línea de 

acción del banco favorece a sus intereses y además contribuye a mermar 

la grave y perjudicial incidencia que tiene el crédito de origen chulquero.  

 

14.- Frente a esta acción positiva del banco, los agricultores de Salitre han 

reaccionado positivamente. Pues han visto que aunque el banco busca un 

interés y tiene como objetivo obtener una ganancia, sin embargo la tasa 

de interés que les cobra el banco es inferior a la del chulco y de otros 

tipos de créditos.  

 

15.- El banco comprendiendo esta situación ha asignado personal 

calificado, que busca atender al agricultor de Salitre en su sitio. El trabajo 

de estos funcionarios consiste en orientar, explicar y señalar los requisitos 

para acceder al crédito, y posteriormente agilitar los trámites para el 

crédito. 

 

16.- No obstante, que  los agricultores reconocen que el banco Pichincha 

persigue un interés económico (una ganancia), sin embargo, reconocen 

que este programa ha sido beneficioso. Pues ese beneficio no solo 

proviene del acceso sencillo, fácil y directo y con atención personalizada 

para la obtención del crédito. También va por el lado de una tasa 

adecuada de interés con plazos fijos e intereses fijos.  
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