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Resumen 
 

Los productores arroceros del Ecuador que tienen propiedades entre una y diez hectáreas 

aportaron a la producción nacional en el año 2017 con 1´440.865 TM y son los principales 

abastecedores de la canasta básica familiar. Sin embargo, los recursos públicos destinados 

para su fortalecimiento se han reducido. El objetivo de la investigación consiste en explicar 

los impactos del crédito público en los arroceros del cantón Daule, entre 2013-2017.  Para 

el análisis se parte de las teorías agrarias de Lenin y Marx quienes señalan que el desarrollo 

capitalista en el agro implica diferenciación.  Esto se muestra cuando el presupuesto para el 

agro se reduce y en el cantón Daule también.  Esta situación ha llevado a la utilización de 

préstamos de sectores informales, como los de dueños de piladoras o comerciantes, quienes 

imponen tasas de interés superiores a las legales, lo que lleva a un encarecimiento de costos 

financieros, lo que sumado a los bajos precios del arroz agudiza la pobreza. 

Palabras claves: Crédito, producción arrocera, políticas agropecuarias, costos 

financieros 
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Abstract 

 

The rice producers of Ecuador that have properties between one and ten hectares contributed 

to the national production in the year 2017 with 1'440.865 MT and are the main suppliers of 

the basic family basket. However, the public resources allocated for its strengthening have 

been reduced. The objective of the research is to explain the impacts of public credit on the 

rice farmers of the Daule canton, between 2013-2017. For the analysis, it is based on the 

agrarian theories of Lenin and Marx who point out that capitalist development in agriculture 

implies differentiation. This is shown when the budget for agriculture is reduced and, in the 

canton, Daule as well. This situation has led to the use of loans from informal sectors, such 

as those of owners of purifiers or merchants, who impose higher interest rates than legal 

ones, leading to an increase in financial costs, which added to the low prices of the rice 

sharpens poverty. 

Keywords: credit, rice production, agricultural policies, financial costs 

 

 



1 

 

  

 

  

Introducción 

La presente monografía tiene como objetivo explicar las características y los impactos 

del crédito público en el sector arrocero del cantón Daule, en el período 2013-2017. El 

crédito público tiene una significativa influencia para potenciar las actividades económicas 

especialmente la producción agrícola, de allí la importancia de estudiar el crédito. La banca 

pública cuya máxima expresión la constituyó desde 1938, el BNF, ha priorizado el destino 

de los créditos en favor de determinados grupos definidos en las políticas agrarias 

nacionales. En los últimos años se observa una reducción de los montos destinados a los 

productores arroceros en un contexto de baja de precios de esta gramínea (BNF, 2018). 

Diversos autores y representantes de organizaciones campesinas se han pronunciado en el 

sentido de que la política crediticia hacia el agro ha contribuido a fortalecer a los campesinos 

con mayores recursos (Cosse, 1984) en desmedro de los pequeños productores.   De otro 

lado, los dirigentes de las organizaciones campesinas demandan que debe incrementarse los 

montos de crédito y debe implementarse políticas flexibles según los ciclos productivos. En 

la presente investigación se realizará un análisis exhaustivo sobre los impactos que ha tenido 

el crédito público en ciertos agricultores del cantón Daule.  Para esto se ha aplicado una 

metodología de investigación no experimental para su desarrollo. Un aporte importante que 

se demostrará en el presente trabajo de investigación es la importancia del crédito en el 

fortalecimiento de los productores, al mismo tiempo que se identificarán los impactos del 

débil acceso a éste por parte de los pequeños productores, lo que ha llevado a que otros 

actores al interior del sector, se aprovechen de tal situación, al convertirse en prestamistas 

de última instancia que imponen duras condiciones a los productores que han sido excluidos 

por parte del Estado y a través de las tasas de interés se apropian de gran parte del excedente, 

generando pérdidas a los productores. Para explicar esta tesis se ha estructurado la tesis en 

varios capítulos.   El primero, explica la propuesta de la investigación identificando los 

objetivos generales, específicos y la hipótesis que se va a demostrar. El capítulo dos, explica 

el debate teórico sobre las transformaciones que se dan en el agro a través de exponentes 

como Lenín y Kautsky, así como se recogen los aportes sobre la incidencia del crédito en 

los productores por parte de Marx y de otro exponente de la corriente liberal, como el Von 

Mises. El capítulo tres, señala la metodología utilizada en la presente investigación, que 

consiste en una revisión documental de lo que se ha escrito sobre el crédito en el agro en el 

Ecuador, así como las bases estadísticas oficiales utilizadas, tales como las del Banco 

Central, el MAG y el INEC. El capítulo cuatro muestra los resultados de esta investigación, 

para esto se parte de lo general a lo particular, se analiza en primer lugar la magnitud de los 

recursos entregados al sector agropecuario, por parte del Estado, en el período objeto del 

estudio, 2013-2017, luego la magnitud del crédito entregado al sector arrocero, 

especialmente al del cantón Daule y finalmente el impacto de la reducción del crédito a los 

pequeños productores arroceros, hecho que ha llevado a que éstos acudan a los prestamistas 

privados, teniendo como consecuencia la elevación de sus costos de producción. 
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Capítulo I 

Propuesta de investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, el arroz ha sido uno de los productos más consumidos por los hogares 

de estratos altos medios y en especial los bajos, su demanda continental lo hacen transformar 

en un producto de necesidad básica para la alimentación de las personas a nivel mundial. 

Según la FAO en su publicación “El Arroz es vida” señala que esta gramínea es considerada 

el segundo cereal más consumido a nivel mundial ya que es producido en una aproximación 

de 113 países convirtiéndolo en el alimento fundamental para más del 50% de la población 

mundial. (FAO, 2004) 

Su brecha de producción ha sido extenuante por debajo del maíz que es el principal 

producto de consumo masivo a nivel mundial, ampliando su producción en casi los 5 

continentes en escala global. Cabe destacar que, desde la época de la colonización, los 

pueblos de América Central y Sudamérica fueron sometidos por los conquistadores que 

implementaron esta semilla proveniente de Asia al constatar la fertilidad de las nuevas tierras 

no exploradas. 

A través de una línea de tiempo se fue intensificando la producción agrícola, por medio 

del modo de producción esclavista, luego feudal y finalmente capitalista.  Uno de los 

métodos de financiamiento era a través de los préstamos efectuados por medio de la 

burguesía a los terratenientes que se dedicaban a la producción de esta gramínea. El mismo 

que se instauró en la región costa por la característica de su clima templado y tropical lo cual 

es apto para la producción de la misma.  

Ecuador al ser un país independiente decide forjar y mantener a la agricultura como 

eje principal de la economía nacional, siendo el arroz un producto de consumo masivo 

interno y externo. Por otro lado, los productores de esta gramínea de ciclo corto han tenido 

desde la acentuación del arroz como producto principal de producción nacional de consumo, 

ciertas afectaciones que se dan en el proceso productivo el cual reduce su rentabilidad al 

momento de cosechar este bien. 

El sector agropecuario ha sido en nuestro país uno de los pilares fundamentales para 

el sustento de la economía y la alimentación de la familia ecuatoriana. En el caso del arroz 

el consumo de la gramínea es más intensivo de manera interna que externa, esto se debe a 



3 

 

  

 

  

la baja competitividad en el mercado externo con otros países tal es el caso de Perú y 

Colombia por ende los costos de producción internos son más altos, lo que en pocas 

ocasiones se logra exportar arroz. Afirmando nuestra argumentación citamos lo publicado 

por Guido Poveda y Carmen Andrade, ellos en su publicación en línea establecen la 

participación de la producción arrocera en las principales provincias, mencionando lo 

siguiente: 

El 87% de las cosechas de arroz es generado por las Provincias de Guayas y Los Ríos. 

Su participación en el PIB representa apenas el 1,55% (promedio 2014 – 2017). La 

mayor parte de la producción arrocera se destina al consumo interno (96%), dejando 

muy poco producto para la exportación (4%). (Garófalo, 2018) 

Es menester recalcar que el proceso productivo también se expone a muchas variables 

lo cual han afectado el nivel de productividad estimado en el Ecuador mermando la cantidad 

recaudada que perciben los agricultores nacionales. Lo cual no tienen el volumen de sacas 

esperados a través de las hectáreas producidas.  

En efecto, los organismos competentes han buscado incentivar la optimización de la 

producción de arroz a todos los campesinos a nivel nacional otorgando créditos lo cual ha 

resultado beneficioso, pero a la vez ha conllevado un efecto negativo por la poca utilidad 

percibida por parte de los agricultores, provocando que algunos estén obligados a perder 

consecutivamente a pesar del incentivo gubernamental.  

Un factor macroeconómico que ha sido fundamental es la poca importancia que ha 

tenido por parte del Estado en la implementación de nuevas políticas públicas lo cual puedan 

optimizar las condiciones de todos los productores agrícolas. A nivel general,  el accionar 

del gobierno tuvo resultados positivos en algunos sectores, pero no fue lo suficiente para 

cubrir las necesidades de los productores agrícolas, a continuación veamos el árbol de 

problema. 
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Siendo Daule el cantón que mayor producción de arroz posee dentro de la provincia 

del Guayas sus niveles de producción se han mantenido constantes en los últimos 5 años. 

Según la Coordinación del Sistema de información nacional del MAGAP en la última mesa 

sectorial del arroz celebrada en Daule, se determinó que en el cantón existen 48.852 

hectáreas de arroz sembradas con una estimación de 4.28 toneladas por hectárea dando en 

consecuencia una producción de 209.086 Toneladas de Arroz. (MAGAP, 2017) 

Sin embargo, las condiciones económicas de los arroceros reflejan un panorama 

distinto, teniendo aun niveles de pobreza en ciertos sectores de este cantón. A pesar que ha 

existido una participación por parte del Estado con la asignación de créditos para los 

agricultores por medio de kits y préstamos para la siembra del arroz, la producción no cuenta 

con los rendimientos esperados (5.2 toneladas por hectárea) lo que equivale a 57  sacas de 

200 lbs. Debido a esta problemática han existido diferentes condiciones que han mermado 

la productividad, razón lo cual es aprovechado por las grandes piladoras del sector para 

manejar el precio del arroz monopolizándolo de manera interna, y el productor no consiga 

obtener un precio justo. 

Elevación de costos 

financieros porque 

acuden a prestamistas 
que cobran elevadas 

tasas de interés 

Reducción de la 
superficie destinada al 

arroz por falta de 

financiamiento 

Reduce los volúmenes de 
producción arrocera 

 

Reducido acceso al crédito del sector público 

(BanEcuador) por parte de los productores 

arroceros de Daule 

Banca pública prioriza 

crédito hacia el comercio 

Reducción del 

presupuesto nacional 
destinado al sector 

agrícola 

Políticas crediticias de la 
banca pública no 

flexibilizan trámites para 

entrega de crédito al 

sector arrocero 

EFECTOS 

CAUSAS Figura 1. Árbol del problema, Elaboración propia 
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1.2. Formulación y sistematización 

1.2.1 Formulación. ¿De qué manera ha afectado la asignación de créditos públicos 

al sector arrocero en el cantón Daule periodo 2013-2017? 

           1.2.2 Sistematización. 

 ¿Cuáles fueron las prioridades de Ban-Ecuador para la asignación de crédito? 

 ¿Qué políticas se han aplicado en la asignación de créditos públicos y cuál ha 

sido la magnitud del crédito entregado por Ban-Ecuador para los arroceros 

del cantón Daule en el período 2013-2017? 

 ¿Dónde acuden los productores arroceros cuando no hay acceso al crédito en 

el sector público? 

 ¿Cuál ha sido el impacto de la falta de acceso al crédito del sector público en 

los costos financieros de los productores arroceros? 

1.3. Objetivos de la investigación 

         1.3.1 Objetivo general. Explicar los impactos del crédito público dirigido a los   

productores arroceros del cantón Daule, en el período 2013-2017  

         1.3.2 Objetivos específicos 

 Explicar el debate teórico sobre la problemática agraria 

 Explicar cuál ha sido el peso de los recursos destinados al sector agrícola en el 

presupuesto del Estado. 

 Explicar las fuentes crediticias a las que acceden los productores arroceros de 

Daule 

 Mostrar los costos de producción y financieros, uno con crédito de Ban-Ecuador 

y otro con prestamista privado (chulquero). 

1.4. Justificación 

Bajo este escenario, se resalta una serie de fenómenos tanto como ambientales, 

económicos, políticos y sociales que afectan directamente al incremento de la producción 

de arroz en el cantón Daule. Es por esto que la presente investigación tiene como objetivo 

determinar las falencias que existen en la asignación de los créditos públicos lo cual afecta 

principalmente al pequeño agricultor. 

 A pesar que el mismo logra obtener un ingreso adicional para sembrar esta gramínea 

como consecuencia los ingresos no son los esperados y por ende no mejoran sus condiciones 
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de vida. El estudio de la presente investigación permitirá encontrar una solución ante esta 

problemática existente mejorando las condiciones económicas del cantón.  

1.4.1 Justificación teórica. El crédito público es una herramienta de ayuda para el 

agro en diferentes escalas para producir todo tipo de bien primario, esto ha tenido un impacto 

en la economía nacional ya que somos considerados como un país agrícola. Es menester 

recalcar que la asignación de créditos forma parte del gasto público por parte del estado 

fomentado el incremento de la producción y brindando una cantidad considerable para el 

consumo nacional y que este equilibrando el mercado interno.  

Debido a la importancia que posee el arroz para la economía del país, el propósito de 

este trabajo investigativo es el de contribuir con nuestra aportación científica al desarrollo 

económico de los arroceros del cantón Daule. A priori, las propuestas se van a enfocar en 

buscar alternativas de financiamiento, sugerir a la banca que intervenga en el proceso de 

incentivo de créditos, erradicar todo tipo de trámite fraudulento que perjudiquen al 

campesino, y afecten a la producción arrocera.  

1.4.2. Justificación metodológica. Esta investigación contara con un enfoque 

descriptivo no experimental, esto se debe a que, a través de la recolección de datos, tomadas 

de muestras y opiniones vertidas por los campesinos del sector se demostrara el nivel actual 

que tiene esta problemática. También se comprobará que factores externos provocan la 

deficiencia económica en ciertos sectores del cantón.  

Además, este análisis será enfocado a través de una línea de tiempo en donde se 

identificará como fue el comportamiento del sector crediticio en Daule desde el año 2013-

2017. 

1.4.3. Justificación práctica. Es entonces que, lo que respecta a la mejora de los 

créditos públicos se hace énfasis en que se mejore el diseño de distribución de créditos por 

parte del sector público a los campesinos de Daule tomando en cuenta los costos de 

producción del arroz el tiempo de cosecha y la eficiencia en la comercialización del 

producto colaborando con el desempeño de la población arrocera.  

1.5 Delimitación  

Los límites de la investigación a desarrollarse se establecen en la figura que se 

presenta a continuación: 
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Tabla 2. Delimitación de la investigación 

Campo:  Estudio de mercado  

Ubicación geográfica: Cantón Daule Provincia del Guayas, Sector 

Arrocero 

Problema a Combatir La ineficiencia de los créditos públicos y el bajo 

desarrollo arrocero que poseen los habitantes 

Propuesta Estrategias para mejorar el sector Arrocero 

Período de investigación:  2013-2017 

Adaptado del anteproyecto: El crédito público dirigido al sector arrocero: características e impactos.  El caso 

del crédito del cantón Daule.  Período 2013-2017, Elaboración. Autor. 

1.6. Hipótesis o premisas de investigación 

Los costos financieros de los productores arroceros del cantón Daule han crecido,  

debido a la reducción del acceso al crédito del sector público (Ban-Ecuador), éstos han 

debido utilizar los préstamos que provee el sector privado (dueños de piladora, comerciantes 

o chulqueros) quienes imponen tasas de interés superiores a las legales, en el período 2013-

2017. 

 Variable independiente: El acceso a los créditos públicos por parte del sector 

arrocero. 

 Variable dependiente: Los Costos financieros de los productores arroceros del 

cantón Daule en el período 2013-2017. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variable Conceptualización Dimensiones Instrumentos Fuente 

Variable 

Independiente: 

El acceso a los 

créditos 

públicos por 

parte del sector 

arrocero 

 

Como referentes 

puntuales, la ausencia 

de los créditos 

públicos para los 

arroceros de Daule ha 

dado paso a que otras 

instituciones fuera del 

sistema Bancario 

puedan financiar con 

condiciones que no 

son óptimas para el 

agricultor ,la no 

intervención a este 

sector por parte del 

ente regulador 

mantiene inconforme 

a los campesinos. 

Estadísticas de los 

créditos 

entregados al 

sector Arrocero 

del cantón Daule 

por parte del 

Estado 

(BanEcuador) 

 

Boletines 

estadísticos e 

informes 

anuales 

 

 

 

 

 

 

 

MAGAP 

BAN 

ECUADO

R 

Banco 

Central del 

Ecuador 

INEC 

 

Variable 

Dependiente:  
Los costos 

financieros de 

los 

productores 

arroceros del 

cantón Daule 

 

 

 

 

 

 

Los créditos 

públicos no han 

beneficiado a toda 

la población de 

arroceros de Daule, 

como se lo 

estimaba la 

falencia, radica en 

que al ser una 

institución bancaria 

no se brindó las 

aperturas 

suficientes para que 

el campesino pueda 

calificar a los 

créditos 

Costos 

financieros de 

los productores 

arroceros del 

cantón Daule. 

 

Costos 

financieros 

Encuestas 

a 

productore

s arroceros 

Desarrollo de la 

Actividad para 

la aprobación de 

nuestra 

hipótesis 

Toma de 

muestras y 

encuestas 

dirigidas a los 

campesinos del 

sector arrocero 

INEC, 

GAD 

Municipal 

de Daule 

 

 Adaptado del Anteproyecto El crédito público dirigido al sector arrocero: características e impactos.  El caso 

del crédito del cantón Daule.  Período 2013-2017Elaboración. Autor. 
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Capítulo II 

Marco Teórico Referencial 

2.1 Introducción al Debate Agrario según Autores 

Los referentes teóricos que serán utilizados para la presente investigación estarán 

enfocados en los pensamientos teóricos de diferentes autores que sustentan sus argumentos 

sobre la relación del sector agrícola con la banca. Por esta razón se hará una comparación 

de cada autor relacionando sus afirmaciones con la situación de Daule, exponiendo las 

relaciones sociales que expresan sus conflictos con el agro y la banca pública. Se demostrará 

el impacto del crédito público en los arroceros del cantón Daule. 

Por ende, los campesinos del sector mantienen una deficiencia de recursos económicos 

lo cual optan por acceder a créditos y esto no solo es por factores externos. Según la teoría 

de Kautsky (2015) en su publicación sobre la cuestión Agraria menciona que “las industrias 

capitalistas mantienen una superioridad absoluta sobre la industria domestica rural”, es por 

esto que incrementa la necesidad de ingresos por parte del campesino para proveer sus 

insumos que son necesarios para su subsistencia y trabajo.  

Como resultado de esta problemática las consecuencias son visibles en la actualidad, 

a tal punto que los habitantes buscan fuentes de financiamiento ya que sus ingresos por 

medio de sus actividades laborables solo les permiten sustentar gastos de alimentación. Lo 

cual amerita que el campesino tenga un interés por adquirir una fuente de adquisición de 

recursos y este medio es el dinero lo cual según Von Moisés (1934) explica en su libro la 

teoría del Crédito y el dinero en el capítulo 1 la importancia que tiene el dinero aceptado 

como medida de cambio. 

Entonces, Partimos desde el punto de vista que el campesino tiene un propósito para 

subsistir y tener una estabilidad económica tanto laboral como familiar necesitando de 

factores de producción siendo el crédito uno de ellos. Esto le permite participar en la 

contribución de productos al PIB y aportando al crecimiento de la oferta interna de tal forma 

que actúa como un referente de la materia prima, así como el consumo de alimentos a nivel 

nacional.        

El objetivo de este capítulo es explicar las diversas teorías emitidas por varios autores 

en donde se reflejará el papel del crédito con relación a los procesos productivos. Sin 
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embargo, el estudio investigativo se situará en los conflictos que se dan en el sector agrícola, 

el papel que tiene el estado y la asignación de créditos en los procesos productivos. 

Por esta razón se analizará el punto de vista de cada autor en donde por medio de cada 

argumentación se hará un énfasis en la importancia del crédito ofrecido por la banca pública 

y la asignación de los mismos a los campesinos de Daule. 

2.2 Enfoque según Vladimir Lenin 

El enfoque de este autor ha tenido una influencia a nivel mundial con sus diferentes 

aportes.  En su breve biografía, podemos conocer que Lenin proviene del seno de una familia 

de clase media, de la región del Volga (Unión Soviética – Rusia).  Este pensador fue de gran 

inspiración para muchos autores.  Ellos incluyeron sus pensamientos sobre el sector agrícola 

en sus obras. Lenin, quien además fue filósofo tomaba un método marxista para el análisis, 

lo que le permitió estudiar el impacto del proceso capitalista en el sector agrícola. 

Lenin establece en su obra “La teoría de la cuestión agraria” una visión sobre la 

transformación que tiene la agricultura con el capitalismo. Este autor señala que estudiando 

la evolución de este modo de producción es posible detectar la aparición de diferentes 

relaciones sociales de producción en el desarrollo del capitalismo y los mecanismos de 

acumulación y concentración de la riqueza que se da en este sector (Lenin, 1978) 

Este autor hace énfasis en la transición de la estructura esclavista, hacia una feudal y 

luego capitalista y esta fue evolucionando se fue dando paso a un desarrollo y amplitud a 

marcos agigantados en el capitalismo. (Lenin, 1976) 

Correspondientemente Lenin hace énfasis en el proceso de desarrollo capitalista en el 

agro de Estados Unidos, donde el proceso de división de tierras en medianos propietarios, 

lo que él llama la vía Farmer ha tenido resultados eficientes para este sector de propietarios, 

El cual permitió contribuir en el crecimiento de la producción interna de dicho país.  Existen 

diferentes enunciados que Lenin hace referencia como conclusión ante el auge capitalista en 

la agricultura en Estados Unidos. 

 En la agricultura moderna el trabajo manual aun predomina sobre la 

maquinaria 

 El proceso de industrialización agrícola permite que las maquinarias 

incrementen el trabajo. 
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 Al existir un proceso de innovación industrial dejando atrás los métodos 

ejercidos por la mano de obra, la economía agrícola tiene un crecimiento 

capitalista.  

A sí mismo, añade que la participación de la maquinaria ha revolucionado el sector 

agrícola con un incremento productivo, el mismo que se pudo efectuar gracias a la 

adquisición de capital por medio del crédito. Por esta razón hacemos un énfasis en el 

argumento citado por la revista #16 de la CEPAL en donde identifica al productor agrícola 

en acceder con técnicas de innovación y financieras para la mejora de sus sembríos. 

La orientación de los productores agropecuarios va dirigida hacia adquirir nuevas 

fuentes de inversiones y prevalecer las asesorías técnicas para certificar la productividad y 

maximizar sus ingresos a través de las empresas medianas y grandes (CEPAL, 1982) 

Una vez teniendo en cuenta las diferentes pautas que engloba a la agricultura con 

relación al capitalismo Lenin mantiene en su argumento que el crecimiento de las ganancias 

en la agricultura se ha logrado en base al trabajo asalariado, de la misma forma debido al 

creciente auge del sector industrial con las maquinarias permitiendo en gran parte que los 

campesinos adquieran fuentes de financiamiento para innovar el proceso de siembra y 

cosecha según su producto.  

Sin embargo, existe un ámbito negativo que afecta directamente la clase trabajadora, 

en el caso de los campesinos, la población rural empieza a tener índices de decadencia 

económica. Es decir, los campesinos sienten el impacto del efecto capitalista existiendo una 

contradicción entre las clases propietarias, agravando de tal forma la situación del campesino 

pobre, que la población rural disminuye en número de trabajadores e incremente en el sector 

salarial urbano existiendo un fenómeno migratorio por parte de las familias de los pequeños 

caseríos o pueblos fuera de la ciudad.  

Este desplazamiento también es de forma productiva, ya que en el sector agrícola 

empieza a incrementar la demanda de productor, afectando a los campesinos con sus 

pequeños productos. Este efecto cada vez reduce las cantidades del sector societario pero las 

grandes empresas apuestan a incrementar el exceso de consumidor, esto se debe a que ellos 

tienen una mayor ventaja en accesibilidad al mercado interno y externo. 

Entonces al efectuar el estudio de la Teoría Leninista se interpreta que por medio de 

la Cuestión Agraria Lenin pretende enfocar el análisis sobre los supuestos que afectan al 
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sector primario. En la publicación de Luis Felipe Rincón sobre las consideraciones sobre la 

teoría de la cuestión agraria explica la estructura que se mencionó en el siguiente enfoque.  

Los estudios realizados desde la perspectiva del paradigma de la obre de Lenin “la 

teoría de la cuestión agraria” detallan como elemento base: el análisis de la renta de la tierra, 

la desigualdad social y económica creada por el crecimiento del capitalismo. (Rincon, 2017) 

2.3 Enfoque según Karl Kautsky     

Continuando con el estudio de la evolución del capitalismo y la reducción de los 

productores agrícolas Kautsky (1898) también incluye su argumento por medio de su obra 

“La cuestión Agraria” mencionando que la erradicación de la industria rural comienza desde 

tiempos remotos desde la edad media comenzando el crecimiento de la pequeña industria 

urbana.  

Kautsky hace referencia a la existencia notable del Estado en la asignación de créditos, 

tomando en cuenta la asignación de los créditos por parte de la banca pública, lo cual 

depende estrictamente del gasto público. La demanda que el Estado debe cubrir a nivel 

nacional no logra abastecer con las cantidades deseadas a los agricultores que están en busca 

de un crédito para abastecer los costos de producción de la siembra y poder comercializar el 

producto dentro del mercado nacional o internacional.  

Los agricultores al notar esta dificultad para acceder a los créditos o adquirir 

maquinaria que les permita trabajar la tierra para la obtención de sus productos, requiere del 

sector industrial y este a la misma vez necesita del campesino para adquirir los bienes 

primarios terminados. Por esto que según Kauksty (2015) explica nuevamente en su libro 

“La Cuestión Agraria” la necesidad del campesino en adquirir instrumentos más caros, para 

mejorar la productividad deseada lo cual hace direccionar al agricultor a solicitar un crédito.  

Entonces ampliando el marco de la adquisición de créditos por parte del campesino se 

tomará en cuenta cada argumentación de cada autor el cual expondrán sus puntos sobre el 

crédito y los factores endógenos y exógenos que tienen los agricultores en la obtención de 

los préstamos. 

Kautsky estipuló el supuesto de que, así como la concentración de la producción, 

puesta en marcha por la acumulación de capital, erradicaba la productividad de bienes con 

una baja demanda y valor añadido en el sector industrial, en la agricultura supondría, 



13 

 

  

 

  

probablemente, la disipación de la clase trabajadora y la concentración de la población rural 

en dos clases: el proletariado rural y el capitalismo agrario.  

Aportando con el mismo argumento de Kaustky, Antonio Olivé menciona el ejemplo 

que históricamente se dio en el proceso de capitalización y deserción de la clase rural en 

Alemania. Su argumento explica teóricamente el incremento de la economía agrícola 

capitalista. 

En la medida en que los censos rurales realizados en Alemania no muestran realmente 

una concentración gradual de la tierra en manos de un número cada vez menor de 

propietarios, el incremento de las inversiones de capital puede propiciar la creación de 

empresas agrícolas de tipo capitalista y la desaparición del campesinado. (Olivé, 2014)  

Teóricamente, el campesinado actual mantiene una postura residual a consecuencia de 

la reducción de los agricultores que se sitúan con una postura de bienes de escaso valor 

añadido, la misma que puede ir reduciéndose por el incremento del capitalismo siendo 

desplazada en grandes escalas. Sin embargo, a medida que desarrolla su estudio en la obra 

de Kautsky, El autor establece, cada vez con mayor claridad, una serie de importantes 

diferencias estructurales entre las condiciones de la producción campesina y de la 

producción de bienes de escaso valor añadido en la industria de fabricación, de tal forma 

que no se puede determinar al campesinado dentro de una categoría de productores de este 

tipo de bienes 

2.4 Enfoque según Karl Marx 

Uno de los principales autores creador de una de las corrientes más influentes en la 

economía es Carlos Marx proponiendo al “Socialismo Científico”.  Este ha sido fuente de 

orientación de diferentes pensadores económicos. Según Heinrich Gemkow en su 

publicación sobre la biografía de Marx, sus aportes son indivisibles a tal punto que en cada 

rincón del mundo exista la teoría expuesta por Marx y Engels basada en la filosofía, la 

ciencia internacional y la economía política (Gemkow, 1975) 

El creador del Marxismo fue el mentor de algunas obras en la que destaca El Capital, 

la misma que sirve de base para establecer el tema del papel del crédito con relación a la 

producción y en la acumulación del capital. De su obra se recoge la relación que existe entre 

el capital y el trabajo entre la burguesía y la clase trabajadora, partiendo de este supuesto 
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también se puede interpretar que la burguesía puede ser también relacionada como la Banca 

interpretación del banquero que brinda el crédito del inversionista o productor. 

El tercer tomo de esta obra ya establece la función que da el crédito en la producción 

capitalista en donde Marx hace un número de observaciones a la participación del crédito 

con respecto al aumento del capitalismo. El sistema de crédito es también designado como 

un aparato productivo que facilita el desarrollo material de las fuerzas de trabajo. 

Según Marx en este capítulo trata de expresar algunos puntos donde constan como 

observaciones generales con respecto a la asignación de créditos, tales afirmaciones la 

encontramos en el tomo 3, capítulo XVII de su libro del capital haciendo las siguientes 

observaciones. (Marx, 1894)  

 La reducción de los Gastos Circulantes. 

 La necesidad de incluir al sistema de crédito como un medio viable para 

reponer las cuotas de ganancia o para la circulación de la misma compensación, 

donde reposa la producción capitalista. 

 Creación de las Sociedades Anónimas.  

 La Sustitución de monedas de Oro por el Papel Moneda  

 Transformar al capitalista en un gerente activo administrador de su capital 

propio o prestando servicios para el manejo del capital ajeno 

 Prescindiendo el sistema de acciones  

Los supuestos que estipula Marx en su publicación permiten en si desarrollar el 

despunte de la producción capitalista. Por esta misma razón, es importante resaltar que la 

participación del crédito aporta con el enriquecimiento capitalista mediante la explotación 

de los trabajadores, este impacto provoca que los mismos puedan convertirse en un sistema 

de especulación y finalmente establecer el crédito dentro de una forma de transición hasta 

que se segmente un nuevo régimen productivo. 

No obstante, el crédito también actúa como un acelerador del desarrollo de la 

economía mundial, estableciendo al mercado mundial como canal para el crecimiento de las 

economías. Desde otro punto de vista el crédito tiene un factor negativo que tiene como 

consecuencia la deficiencia económica en el sector capitalista, esto se debe a las crisis que 

pueden presentarse desde varios escenarios, lo cual es afectada por diferentes factores 

internos o externos causando la coalición del régimen de producción actual. 
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Sin embargo, como síntesis de la argumentación de Marx se puede definir que la 

asignación del crédito hacia el capitalismo trae efectos de ámbitos positivos y negativos que 

pueden colaborar directamente con la circulación de dinero que se otorga para la asignación 

de créditos bajo el sistema capitalista, el mismo puede existir de varias formas las cuales 

pueden ser: Los créditos comerciales, los créditos estatales, los créditos de la Banca y los 

créditos internacionales.    

Como consecuencia del enfoque establecido por Marx otros autores también dan un 

concepto más definido sobre la asignación del crédito al sector capitalista, en este caso 

tenemos a Borísov, Zhamin y Makárova. Su aporte lo otorgan por medio de la edición al 

diccionario de Economía Política donde es traducido por Roget. La contribución que dieron 

al Crédito en el Capitalismo es que para la concepción del crédito es necesario que los 

capitalistas lo otorguen dentro de un tiempo determinado.  

Sin embargo, la necesidad de adquirir una fuente de producción hace que algunos 

tengan la mercancía producida y preparada para su comercialización para después ofrecerla 

mientras que otros no poseen el efectivo suficiente para la adquisición del bien siendo este 

de corto plazo. En estos casos, la venta de la mercancía a crédito favorece la continuidad del 

proceso de producción, permite que se acelere la rotación del capital y que se eleve el 

beneficio. (Roget, 1965) 

2.5 Enfoque según Ludwing Von Mises  

El enfoque que nos presenta el economista de origen austriaco establece que es 

necesario estudiar  la relación entre la oferta y demanda para determinar el verdadero valor 

del dinero, a través de la praxeología este estudio lo orienta por medio de un enfoque social 

para demostrar que la expansión del crédito y a su vez la manipulación del tipo de interés 

pueden crear un crecimiento despavorido en la inversión y sin un respaldo que pueda 

apalancar un caos por falta de ahorro lo cual tendría un impacto social en la asignación de 

créditos.  

Es por esta razón que en el capítulo 8 de la sección 2 explica la importancia del 

apoderamiento del dinero por parte del estado Von Mises (1936) explica que según la teoría 

monetaria estatista es la que se encarga de regular todos los asuntos que percibe el estado a 

través de mandatos y el autoritarismo.  
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La causa principal para que el gobierno implemente mandatos era para impregnar un 

autoritarismo, los motivos principales de la intervención del estado son la obtención de 

excesivas cantidades de dinero o en tiempos de antaño se representaba con oro. Lo que 

significaba una acumulación exuberante de las riquezas en el país permitiendo una apertura 

en el mercado de que se incremente la demanda de bienes al comprar nuevos productos que 

antes no circulaban dentro del mercado.  

Por esta razón el gobierno circulaba la masa monetaria para erradicar las antiguas 

creencias de comercialización al mercado interno y externo, este tipo de políticas permitía 

mantener un equilibrio en la velocidad del dinero, manteniendo una depuración sobre el 

antiguo nefasto método de compra y venta. A priori, el estado tenía un objetivo en establecer 

una reestructuración del sistema monetario manteniendo la organización del mismo.  

Entonces se puede interpretar que el método más ambiguo de la política monetaria 

consistía en una forma de medios de cambio convirtiéndose en fenómenos del mercado, los 

mismos que debían ser intervenidos por el estado para que el dinero pueda ser supervisado 

por este tomando en cuenta que la cantidad debe ser precisada para dictaminar los efectos 

correspondientes al mediano plazo. 

Entonces el escenario que nos presenta este autor se da en el excesivo manejo del gasto 

público y por último situándolos en una relación contextual en nuestra problemática según 

la publicación del diario expreso sobre el estatismo se pronostica ante un escenario donde 

por causas de la política monetaria haría que ocurra un desequilibrio en la demanda agregada 

y por ende un decrecimiento económico local. (Zumba, 2016) 

Sin embargo, este enfoque estatista solo es una forma ambigua de establecer una forma 

crediticia de otorgamiento de créditos por parte del sector público. Consecuentemente el 

capital interno mantiene una composición de los miembros individuales del estado y los 

intereses generales el efecto provocado es un aumento de la inflación y beneficiar a quienes 

se usufructúan de la política estatista.  

Pero Von Milses también estipula el uso del dinero con el crédito en donde estructura 

la actividad bancaria en dos formas lo cual sitúan un activo circulante por medio de la 

adquisición de créditos y la emisión de bonos o títulos financieros mantiene un lineamiento 

financiero, pero a la vez no deben de estar relacionados con la teoría económica ya que la 

misma comprometería en interrumpir la función y el conocimiento de cada una.   
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No obstante, también se hace referencia a la interpretación de otros autores que 

otorgan su aporte general a esta teoría entre estas tenemos a Albrecht Forstmann, este autor 

citado por María Soto establece en su libro Dinero y crédito la estructura y objetivo del 

mismo lo cual puede establecer una conceptualización definida.  

Según la definición original del crédito es de carácter real y mantiene un carácter 

monetario, este a su vez presenta una serie de lineamientos económicos y la comprensión de 

las relaciones monetarias. (Forstmann, 1960)   

En este caso podemos dar una argumentación adicional sobre la factibilidad del crédito 

en donde se conlleva a la conveniencia del crédito ante el circuito económico y habiendo un 

incremento dentro de la masa monetaria estaría designado a cuentas, sobrantes de caja los 

mismos que son depositados y acreditados en otras cuentas. El Objetivo del crédito recae en 

la optimización de la existencia económica de recursos para la explotación de los mismos 

demostrando una organización dentro del sistema bancario permitiendo la productividad 

ante las necesidades que presentan los solicitantes. (Ibañez, 2009) 

2.6 Enfoque según Gustavo Cosse 

Haciendo un paréntesis sobre la interpretación del crédito, Cosse colabora con análisis 

sobre los impactos de las políticas agrarias y la asignación del crédito. Partiendo de este 

punto se analizó los sucesos que ocurrieron en el país durante la Junta Militar que se instaura 

en Ecuador por los años 1960 a 1980. (Cosse, 1984) 

Partiendo del argumento de Cosse, el establece al crédito como un agente distribuidor 

de los sectores económicos y a la vez sociales que mantienen un rango de vulnerabilidad por 

el accionar del Estado. Según Cosse en su libro “Estado y el Agro en el Ecuador” menciona 

el papel que tiene el Estado con la asignación de créditos en cuanto a un distribuidor de la 

sociedad derivándolo en varios sectores. (Cosse, 1984) 

Entonces partiendo del análisis coyuntural, el campesino ha obtenido una serie de 

asignación de créditos permitiendo su crecimiento de la mano del capitalismo. En lo que 

amerita la importancia del crédito que posee el sector primario, se afirma que en Ecuador el 

monto de asignación de créditos que se ofrecen al sector público. 

Históricamente se define que en el proceso de estructuración del capitalismo la 

cantidad de créditos otorgados en los años 70 obtuvo un gran crecimiento porcentual, este 

mismo promovió que los productores puedan segmentarse con agentes más capitalizados 



18 

 

  

 

  

como la pequeña y mediana industria en otros casos permitió la creación de empresas que 

se estructuraron al largo plazo los cuales se verán demostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Porcentajes de créditos asignados a los sectores productivos 

Porcentajes de créditos distribuidos por sectores de producción 

 Sectores Económicos 

Años Agropecuario Industrial Comercial Otros Total 

1970 15.5 19.0 54.6 10.9 100 

1971 13.3 19.0 58.0 9.7 100 

1972 13.3 19.0 57 10.7 100 

1973 17.1 17.3 55.8 9.8 100 

1974 21.7 17.7 48.0 12.6 100 

1975 21.0 20.0 45.3 13.7 100 

1976 19.3 21.7 45.7 13.3 100 

1977 18.1 24.0 43.2 14.7 100 

Adaptado del libro Ecuador y el Agro, Gustavo Coose, documento en línea 

http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/103196-opac, elaboración. Autor. 

Sin embargo, el panorama que afecta a la asignación de créditos son las preferencias 

de financiamiento a las medianas y grandes empresas, esto les permite a ellos a acceder 

directamente a métodos de pago más cómodos otorgándoles financiamientos a largo y 

mediano plazo. Esto fue un perjuicio ya que los campesinos por no tener estas garantías eran 

obligados a financiar sus créditos al corto plazo.  

2.7 Matriz de comparación según la definición de cada Autor 

Una vez ya expuestos todos los argumentos de los autores que ya fueron citados. En 

esta ocasión se hace un punto de comparación partiendo desde el enfoque teórico y la postura 

de cada pensador manteniendo la teoría que pertenece a las diferentes corrientes económicas 

como lo es el marxismo y el capitalismo. Donde nos indican sus mejores conceptos de cada 

publicación. 
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Tabla 5. Matriz de comparación según la definición de cada autor 

Ámbitos 
Lenin Kautsky Marx 

Von 

Mises Cosse 

Situación en 

el Agro 

El capitalismo 

llevo a 

diferenciaciones 

económicas 

La industria 

capitalista 

Urbana 

desplaza la 

pequeña 

industria 

rural 

- - 

Evalúa la 

situación 

agraria del 

ecuador en 

las juntas 

militares 

Participación 

del estado 

Establece que 

sería 

conveniente la 

intervención del 

estado 

Mantiene el 

supuesto de 

que se debe 

mantener la 

intervención 

del estado 

No hace 

mucha 

referencia a 

la 

intervención 

del estado 

Mantiene 

que no es 

correcta 

la 

intervenc

ión del 

estado ya 

que este 

pasa a 

hacer un 

estatista. 

El estado 

participo 

con el 

objetivo de 

incrementar 

la 

capitalizaci

ón interna 

Crédito - - 

Estipula que 

el productor 

debe 

convertirse 

en 

administrador 

del Capital y 

se debe 

generar una 

tasa de 

interés 

dejando atrás 

los antiguos 

procesos de 

adquisición 

de créditos 

con el papel 

moneda. 

Estipula 

el uso 

del 

dinero 

por 

medio 

del 

crédito 

perjudica 

notablem

ente al 

campesin

ado 

Establece 

en su obra 

la 

importancia 

del crédito 

por medio 

de sus 

resultados 

vistos en su 

obra desde 

la década de 

los 70 en 

adelante. 

Adaptado de los libros, la cuestión agraria, la teoría del crédito y el dinero, el capital y Ecuador y el Agro, 

elaboración. Autor. 
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2.8 Marco Legal  

La elaboración de nuestro marco legal está compuesta por dos enfoques de leyes donde 

se establecen los criterios de nuestra investigación, por lo cual nuestra la Constitución  

establece los lineamientos sobre el papel del sector agrario y los derechos de los productores 

de alimentos, aparte de otras leyes que serán tomadas en cuenta para la fundamentación legal 

del mismo.  

2.8.1. Constitución 2008. La Constitución del Ecuador es uno de nuestros referentes 

más importantes dentro de la soberanía ecuatoriana, Dispuesta y actualizada por la Asamblea 

Nacional en el año 2008 derogo y adjudico nuevos artículos que son de gran importancia 

para justificar legalmente el desarrollo de nuestra investigación. No obstante, Esta servirá 

como punto de partida para poder citar todos los artículos referentes al crédito, la estimación 

de los costos financieros de los agricultores y la producción de Arroz. Toda esta situación 

global se detallará por cada artículo a continuación: 

Políticas Públicas 

Art 85.- Sección 3: El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos. 

 Administración Pública 

 Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Soberanía Alimentaria  

Art. 281.- Sección 3,4, 5, 10 y 11: La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

  Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 
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 Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 

al agua y otros recursos productivos. 

 Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 

entre espacios rurales y urbanos. 

 Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 

Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 

Sistema Económico y Política Económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. (Nacional, Constitucion 2008, 2008) 

Todos estos artículos mantienen una relación directa con la problemática de nuestra 

investigación, como resultado es necesario direccionar específicamente hacia los 

argumentos que disponen las diferentes leyes Orgánicas y Resoluciones que se emitirán a 

continuación.  

2.8.2. Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria. La LOEPS es una ley 

ordinaria expuesta con la creación de la actual constitución, promovida en el 2011 esta ley 

estipula un control social entre las personas con el entorno teniendo una armonización con 

el ambiente que los rodean. En este punto citamos directamente al Art. 21 ya que comprende 

a estructurar un sistema de cooperativas lo cual en la situación conflicto de nuestra 

problemática las cooperativas no han logrado ese nivel de satisfacer al sector agrícola.  
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Art. 21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las 

cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta 

Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo. (Nacional, 2011) 

2.8.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas. El código Orgánico de 

Planificación y Finanzas es una normativa establecida por el estado encargada de regular los 

procesos de institucionalidad, financiamiento, y control financiero del sector público y 

privado. Es por esto que el art. 141 refleja la pauta para el acceso de los créditos públicos. 

Art. 141.- Trámite y requisitos para operaciones de crédito. - Todo trámite de 

operaciones de endeudamiento público de las entidades del sector público deberá observar 

las disposiciones de este código y estará a cargo del ente rector de las finanzas públicas, el 

que, en forma previa a la autorización del Comité de Deuda y Financiamiento, deberá 

verificar: 

 Que con la operación no se exceda el límite de endeudamiento previsto en este 

Código ni el fijado por la Asamblea Nacional.  

 Que el endeudamiento público sea sostenible y conveniente al Estado en 

términos del perfil de vencimiento de la deuda y/o de la tasa de interés de la 

deuda y de las condicionalidades aplicables al endeudamiento. (Nacional, 

2010) 
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Capítulo III. 

Marco Metodológico 

3.1 Tipo de estudio 

El estudio de la presente investigación se dirige a realizar un análisis a través de 

resultados establecidos por medio del debate teórico establecido entre varios autores lo cual 

permiten dirigir nuestro trabajo investigativo hacia su objetivo. Es menester recalcar que 

también se puede demostrar la problemática existente a través de cifras recolectadas y datos 

estadísticos reflejados por las diferentes instituciones públicas que actúan dentro de esta 

problemática.  

El objetivo de la investigación como tal es verificar el impacto que ha tenido la 

asignación de créditos públicos a los productores de arroz en el cantón Daule en el período 

2013-2017 e interpretar porque tienen una decadencia económica interna, el análisis será de 

forma exhaustiva y estará enfocado bajo los lineamientos de investigación científica para 

probar nuestra hipótesis y demostrar la afirmación de nuestra actual problemática.  

Por esta razón correspondemos al argumento de Reyes en su tesis sobre la evaluación 

del crédito del BNF, para optimizar la economía en los arroceros de Salitre; en su 

publicación hace hincapié sobre la situación actual del país con respecto a la crisis que el 

país tiene para incrementar la producción y empezar a exportar.   

Históricamente el país tiene como característica principal la crisis del área 

agroexportadora, esto hace que exista una manifestación económica por el apogeo. 

Es por ende que el sector agrícola ha sido un factor concluyente en el movimiento 

del sistema económico del país. (Reyes E. , 2015) 

Es menester mencionar la tipología de estudio que se va a realizar en el presente 

enfoque investigativo, trata de darnos a conocer por medio del estudio descriptivo a través 

de un debate agrario entre diferentes exponentes las orientaciones sobre la asignación de 

créditos al campesinado y el accionar del estado. Tomando en cuenta la problemática 

existente que mantiene Daule con respecto a la asignación de créditos públicos, también se 

realiza un estudio cuantitativo no experimental a través de entrevistas con los agricultores 

del sector. 



24 

 

  

 

  

3.2 Enfoque de la investigación 

La metodología a utilizar para el desarrollo del trabajo investigativo, se guía en la 

estructuración y evaluación de la problemática a través de la investigación histórica y de 

campo. Según Sampieri (2014) define a la investigación como la unión de procesos 

sistematizados, críticos y empíricos que se establecen dentro del estudio de un fenómeno o 

problema.  

Una vez definido el concepto de investigación, se toma en cuenta el proceso de 

formulación del problema, este mismo consiste en determinar la fuente del problema a través 

de las variables y la hipótesis. Sin embargo, para tener una orientación hacia donde está 

dirigida la problemática. Es necesario priorizar los objetivos de tal forma que se pueda 

delimitar los lineamientos de investigación. 

 Diseño: No Experimental 

 Tipología: Estudio Descriptivo y Cualitativo 

 Subtipo: Explicativo 

Ya establecidos las pautas de investigación, primero se hace un análisis profundo sobre 

los manifiestos del diseño No experimental, donde nuevamente citamos a Hernández con la 

publicación de su libro Metodología de la investigación; Pero en esta ocasión hace referencia 

al estudio del diseño no experimental explicando de una forma objetiva dicho concepto. 

Para el estudio del diseño no experimental no se proporciona ninguna situación, más 

bien se examina las situaciones ya existentes, que actualmente no son provocadas 

intencionalmente dentro del marco investigativo teniendo como resultado un descontrol de 

las variables que suscitaron hace tiempos remotos al igual que sus efectos (Sampieri, 2014) 

A priori, los antecedentes a estudiar dentro de la investigación se guían en demostrar 

el impacto causado por las asignaciones de créditos a los arroceros de Daule en el periodo 

2013-2017. Bajo este rango establecido se puede demostrar que el nivel de producción es 

alto, pero existen factores lo cual no le permiten al agricultor obtener una mayor ganancia 

por cada cosecha.  

Esto se debe a que, por factores externos como la situación económica actual, el nivel 

de precio del quintal y el exceso de demanda de productos de contrabando como es el arroz 

peruano, desequilibren el mercado interno del arroz. 
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3.3 Técnicas  

Las técnicas empleadas para el desarrollo de la investigación se basas a través de la 

observación de campo y la recolección de datos para sustentar nuestro trabajo investigativo. 

Sin embargo, es necesario que se deban de conocer las falencias explicitas que afectan al 

proyecto.  

Por medio de la recolección de datos se logró de manera definida establecer el Debate 

agrario, a través de las publicaciones que se utilizó para el desarrollo del marco teórico se 

hace referencia a cada una de las obras a continuación:  

 Vladimir Lenin: “Teoría de la Cuestión Agraria” 

 Carl Kautsky: “la cuestión Agraria”  

 Carl Marx: “El capital” III Tomo 

 Ludwing Von Mises: “La teoría del crédito y el Dinero” 

 Gustavo Cosse: “El Estado y Agro en el Ecuador” 

También es importante mencionar que para el desarrollo del marco legal y parte del 

capítulo 4 donde se fundamenta el marco legal y la justificación científica del trabajo 

investigativo. Partiendo desde la constitución, el presente trabajo también cuenta con el 

avaluó de la Ley Orgánica de Economía popular y Solidaria, y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas, sin olvidar las cifras de los diferentes organismos referentes como 

lo es el BAN ECUADOR, MAGAP, entre otros. 

3.4 Toma de Muestra 

Partiendo del punto de vista que nuestro enfoque necesita la opinión pública para 

evaluar directamente el nivel de la problemática. Se realizó una serie de entrevistas dirigidas 

hacia los agricultores de la zona. Para corroborar que la problemática es en todo el cantón 

se realizó entrevistas en tres recintos: La Clemencia, El Playón y Gramadero. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados y propuesta 

En el desarrollo de la presente investigación se va a demostrar que el débil acceso al 

crédito público ha generado el crecimiento de los costos financieros de los productores 

arroceros de Daule. A través de datos estadísticos de fuentes oficiales se observa la 

reducción del crédito a este sector, que lo ha llevado a solicitar crédito a otros sectores, tales 

como los dueños de piladora o chulqueros, quienes al cobrar una elevada tasa de interés han 

contribuido al elevamiento de los costos financieros, lo que unido al bajo precio de esta 

gramínea ha generado pérdidas a este importante sector en el período 2013-2017.   

Por tal motivo se ha definido una estructura para responder a las preguntas que se ha 

formulado en esta investigación.  En primer lugar, se analizará la importancia que 

proporciona la política estatal al sector agropecuario, evidenciado a través de los recursos 

del presupuesto, luego se concentrará el estudio en los créditos que ha destinado Ban-

Ecuador al sector arrocero, específicamente del cantón Daule y luego los impactos que en 

los costos financieros se generan en los productores arroceros, durante el período objeto de 

nuestro estudio. 

4.1. Políticas Agrarias y Presupuesto del Estado  

El termino políticas agrarias es un término utilizado por el Estado para impartir una 

serie de medidas económicas que permitan potenciar la actividad agropecuaria, sin embargo, 

situándonos en nuestra problemática se verifica que el sector público ha sido uno de los 

menos interesados con respecto a la protección y fomento del agro, esto se lo puede evaluar 

directamente en los montos destinados al sector agropecuario y en las variaciones del precio 

del arroz que están a la baja en la actualidad. 

Ante un escenario en donde por causas endógenas y exógenas, han llevado a los 

productores arroceros a un estado de vulnerabilidad lo cual no permite que tenga facilidad 

para incrementar sus ingresos, más bien reducen sus ingresos cada vez, agudizando sus 

niveles de pobreza, es necesario observar a través de estadísticas la magnitud en que se ha 

reducido estos recursos. 

Por esta razón es necesario, conocer los índices de pobreza que tiene el sector agrícola, 

mediante esta comparación podemos verificar si el nivel de pobreza en el sector rural son 

una de las consecuencias del abandono de este sector por parte de las autoridades 
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competentes. A continuación se presenta un cuadro donde se puede verificar el nivel de 

pobreza y pobreza extrema, dichas cifran están separadas semestralmente con un periodo de 

4 años. Esta tabla nos permite identificar a nivel general la afectación que tiene el agro en la 

actualidad.  

Tabla 6. Ecuador: Pobreza y Pobreza extrema en el sector rural.  2013-2017 

Año Semestre Pobreza 
Pobreza 

Extrema 

2013 
I Sem. 40,7% 17,0% 

II Sem. 42,0% 17,4% 

2014 
I Sem. 41,7% 16,0% 

II Sem. 35,3% 14,3% 

2015 I Sem. 38,0% 14,9% 

II Sem. 39,3% 17,0% 

2016 
I Sem. 40,9% 18,6% 

II Sem. 38,2% 17,6% 

2017 
I Sem. 41,0% 17,8% 

II Sem. 39,3% 17,9% 
Tomado de la página del MAGAP indicadores sociales, índices de pobreza al sector rural, 

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/sipa-estadisticas-sociales 

Acorde a los resultados obtenidos, se refleja que el nivel de pobreza desde el primer 

semestre del 2013 hasta el segundo semestre del 2017 solo cuenta con una variación del 

1.4% lo que significa que no existe mejoras en el sector rural, los causantes de este efecto 

son los pocos ingresos que perciben los campesinos y la dificultad al no poder sembrar sus 

productos por factores climáticos y factores socio económicos que delimitan su crecimiento 

económico. 
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Por otro lado, los niveles de extrema pobreza han tenido un incremento del 0.9%, por 

esta causa el sector rural es muy vulnerable ante cualquier cambio que ocurra en el ámbito 

gubernamental. Esta medida debe de concientizar a las autoridades para que se disminuya 

este índice proporcionando soluciones que ayuden al campesinado en general para evitar el 

crecimiento de este porcentaje.  

La vulnerabilidad del sector agrícola es una problemática que actualmente afecta a las 

personas que viven en el sector rural, al ser la agricultura su único sustento, ellos no reciben 

el pago correspondiente por sus haberes sea a causa de la mano de obra o por la 

comercialización de algún producto agrícola. Sin embargo, las autoridades no han tomado 

cartas en el asunto para el mejoramiento de este sector y a su vez disminuir los índices de 

pobreza, ya que en gran escala afecta al índice general de pobreza intrafamiliar del país.  

Por otro lado, al existir pobreza en el sector rural da como resultado que el agro se vea 

afectado casi en su totalidad. Uno de los factores que no permite el desarrollo agrícola es la 

falta de capital a este sector ausentando el desarrollo agrícola, entonces el Estado no ha 

conseguido satisfacer las necesidades de los agricultores motivo por el cual existe una 

reducción en ciertos productos  causando un desequilibrio en el mercado interno.  

Al existir un recorte en el presupuesto general del estado en los últimos años se hace 

referencia a la reducción gradual de ciertas asignaciones que brinda el gasto público para el 

desarrollo nacional. Sin embargo en el caso del desarrollo agropecuario cada vez se va 

mermando las cantidades otorgadas,  hasta diciembre del 2017. 

Se considera a una persona pobre por sus ingresos, si recibe un ingreso familiar per 

cápita menos que USD 84, 49 mensuales y pobre extremo si recibe menos a USD 47,62. 

 Los últimos resultados en el año 2017 nos dan que la pobreza a nivel nacional se 

estableció con  un 21,5% y la pobreza extrema en un  7,9%. En el área urbana la pobreza 

alcanzo  el 13,2% y la pobreza extrema el  3,3%. Para  el área rural la pobreza alcanzó el 

39,3% y la pobreza extrema el 17,9%. Demostrando que el sector rural sigue teniendo mayor 

nivel de pobreza y pobreza extrema en los últimos años, esto es efecto de la disminución por 

parte del estado Ecuatoriano de los recursos que se designan para el Desarrollo Agropecuario 

como se lo puede ver en la siguiente tabla. 
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Presentación de  las cifras destinadas al desarrollo agropecuario por parte de PGE.  

Tabla 7. Ecuador. Recursos destinados al Desarrollo Agropecuario según el Presupuesto 

general del Estado 

Años Total de Egresos 

millones USD 

Desarrollo 

agropecuario 

millones USD 

Participación 

porcentual 

2013 
24.780,9 346.5 1,40% 

2014 
26.239,5 430.0 1,64% 

2015 

21.784,3 452.1 2,07% 

2016 
23.010,5 294.5 1,27% 

2017 
22.942,9 269.5 1,17% 

Adaptada de información tomada del boletín anual del banco central del Ecuador, elaborado por autor 

Las cifras reflejadas dentro del periodo de tiempo nos demuestran que el PGE ha 

tenido una serie de reducciones en los recursos destinados  al desarrollo agrícola, lo cual 

afecta principalmente a las entidades que brindan créditos públicos o a los organismos que 

efectúan obras para el agro. Sin embargo en las cifras reflejadas se ve una reducción ocurrida 

en todo el periodo de un porcentaje del 0,23% entre los año 2013- 2017 y en valores 

destinado para el desarrollo agropecuario hay una disminución de 77 millones USD. Para el 

total de egresos en millones entre los años 2013 – 2017 es 1838 millones USD  lo que afecta 

a la producción nacional de bienes sea de cualquier tipo.  

La tabla nos muestra que el presupuesto del Estado destinado al rubro DESARROLLO 

AGROPECUARIO ha pasado de 346 millones de dólares a 269 millones de dólares.   Si 

estos montos se relacionan con el PIB, su participación ha pasado del 0,36 a 0,26%. 
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Con esta representación vemos la curva de reducción del PGE al desarrollo agrícola, 

teniendo como resultado la reducción más baja registrada en todo el periodo asignado desde 

el 2013 con 346.5 millones USD y en el 2017 con un monto de 269.5 millones USD a 

diferencia de la asignación más alta registrada en el año 2015con un valor de 452.1 millones 

USD, lo cual nos indica que desde el 2015 hasta el 2017 ha tenido una tendencia hacia la 

baja de asignación para el presupuesto al desarrollo agricola.  
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Figura 2 Tomada del boletín anual del banco central del Ecuador. Asignación de presupuestos al 

desarrollo agrícola.   
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Por otro lado, es necesario conocer las instituciones que intervienen en el proceso del 

fomento a la producción agrícola tanto en logística, intervención y también crediticias. Es 

importante destacar que La institucionalidad pública que inició un proceso de modernización 

de los años 70 del siglo XX en el agro se evidencia en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 3. Instituciones que intervienen en el sector agrícola, elaboración autor 

El diagrama nos muestra que, si bien existen instituciones dirigidas al control de la 

tierra, el crédito, la investigación agropecuaria, el control del agua e inclusive el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria que otorga créditos al agro, éstas reciben cada vez menos 

recursos desde el presupuesto del Estado.  

Instituciones del estado en el agro

MAG

Iniap

Senagua

Ban Ecuador

Ieps

Inda

CFN
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 A continuación veamos los montos del crédito asignado al sector arrocero por parte 

de la banca pública y privada a nivel nacional entre los años 2013 – 2017. 

Tabla 8.Ecuador. Cantidades de créditos asignadas para la producción de arroz. En 

millones USD. 

Subsistema 

(Millones 

USD) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bancos 

Privados 
36.29 47.78 42.48 54.88 67.61 

Inst. Fin. 

Publicas 
26.15 11.16 14.95 16.95 28.77 

Mutualistas 0.02 - 0.01 0.00 - 

Soc. 

financieras 
0.06 0.03 0.21 0.15 - 

 Tomado de la ficha técnica sectorial del arroz emitido por la página de la CFN 2017, 

https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Sectorial-Arroz.pdf 

 En la tabla se puede apreciar que los montos crediticios entregados al sector arrocero 

muestran un panorama distinto, esos montos han crecido en el caso de las instituciones 

financieras públicas de 26 millones USD en 2013 a 28 millones USD en 2017 , pero no 

como los banco privados ,que si han tenido un aumento mucho más grande entre los años 

2013 con 36.29 millones USD y en el 2017 son 67.61 millones USD  , esto nos indica que  

las instituciones privadas han tenido mayor cantidad de crédito asignados al sector arrocero 

con relación a las instituciones públicas. 
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A nivel del crédito otorgado por el banco de fomento, los montos destinados por la 

banca al sector arrocero ha tenido el siguiente comportamiento entre los años 2010 y 2015 

con valores y porcentajes: 

Tabla 9. Ecuador. Créditos otorgados por el BNF al sector agrícola 2010-2015 

 

años 

 

Valor 

 

%  

 

2010 

 

26.442.557 

 

- 

 

2011 

 

14.956.570 

 

-0,77 

 

2012 

 

13.587.167 

 

-0,10 

 

2013 

 

17.008.395 

 

0,20 

 

2014 

 

7.907.085 

 

-1,15 

 

2015 

 

8.953.928 

 

0,12 

Tomado del reporte de coyuntura: sector agropecuario #88 www.bce.gob.ec pag.21 

La tabla nos muestra que el crédito del banco de fomento destinado al sector agrícola  

hasta el año 2015, con un valor de 8953.928 y  un porcentaje  0,12 %. Las cifras 

correspondientes a los años posteriores dentro del periodo de investigación no se lograron 

conseguir por motivos de cambio de nombre de la institución a Ban-Ecuador.  

Sin embargo se demuestra en los resultados obtenidos que existe una reducción en la 

asignación de los créditos emitidos por la banca pública entre los  valore asignados por años 

2010 la cantidad de 26.442.557 y 2015 con  8.953.928. Además el cuadro refleja que siempre 

ha  estado con una tendencia hacia la baja, de asignación de créditos para este sector entre 

los años señalados. 

http://www.bce.gob.ec/
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4.1.1. El crédito a nivel provincial y cantonal.  A nivel provincial dentro de la 

división zonal 5 que comprende a la provincia del Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena 

se identifica a la provincia que actualmente mantiene un mayor volumen de asignación de 

crédito hacia los agricultores por este motivo reflejamos las siguientes cantidades en los años 

2016- 2017 con variaciones porcentuales por provincias  

Tabla 10. Asignación del crédito publico provincial 2016-2017 

Provincia Periodo anterior 

2016 

Periodo actual  

2017  

Variación 

porcentual 

Los Ríos 2.742.006 4.295.119 56.64% 

Guayas 4.158.534 4.069.194 -2.15% 

Bolívar 1.556.320 1.332.849 -14.4% 

Santa Elena 212.442 232.198 9.30% 

Tomado del boletín del crédito zonal 5 2017del ministerio de agricultura y ganadería  

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/edicion-impresa/2017/febrero/febrero-17-zona-5.pdf 

Acorde a los resultados obtenidos, la provincia del guayas mantiene una reducción  

general del -2.15% lo que se interpreta que existen algunos sectores productivos que tienen 

falencias y no logran generar un despliegue en las cantidades productivas. A continuación, 

se hace referencia a las cantidades de créditos otorgadas a los campesinos de la provincia 

del Guayas por parte de la CFN, BNF que en el 2016 paso a cambiar su nombre a Ban 

Ecuador. 
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Tabla 11. Crédito Público asignado a la provincia del Guayas 

Años Crédito BNF Crédito CFN Crédito Ban Ecuador 

2013 326.714.369 100.202.210 - 

2014 255.616.546 175.576.955 - 

2015 277.598.780 62.552.569 - 

2016 62.660.515 54.282.290 246.118.167 

2017 - 64.442.628 440.911.741 

Adaptada del ministerio de agricultura, otorgamiento de créditos públicos a la provincia del guayas, inclusión 

financiera http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/inclusion-financiera/credito-agropecuario 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla demostrativa se establece el nivel del 

crédito público está dividido en dos entidades públicas que asignan créditos al sector 

agrícola entre estas están el Banco nacional de fomento (BNF actualmente Ban Ecuador) y 

la Corporación Financiera Nacional (CFN), las mismas que asignan un volumen de créditos 

a ciertos sectores de la provincia. 

Sin embargo, dentro de las cantidades otorgadas reflejan un incremento de 

114.197.372 Miles usd desde el periodo 2013 donde el BNF era la entidad que otorgaba 

créditos a los campesinos para diferentes sectores hasta la actualidad donde establece un 

modelo de asignación crediticia más amplia, derivada a diferentes sectores como el pecuario, 

ganadero, entre otros.  

A estas cifras, es necesario hacerle un estudio a nivel cantonal, Así observamos que 

en el caso de Daule, a pesar de ser la capital arrocera del Ecuador,  refleja una 

disminución de las cantidades asignadas para los créditos por parte del sector público. 

En el reporte crediticio zonal emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería señala el 

impacto que ha tenido el cantón en comparación a otros que mantienen un escenario similar 

con respecto a la producción agropecuaria, Veamos las cifras. 

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/inclusion-financiera/credito-agropecuario
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Tabla 12. El crédito publico sectorial cantonal zona 5, 2016-2017 

Cantón Valor periodo 

anterior 

2016 

Valor periodo 

actual 2017 

Var Porcentaje 

Palenque 491.581 286.866 -204.716 -22.5% 

Montalvo 256.267 108.478 -147.790 -16.30% 

Pedro Carbo 517.845 391.327 -126.518 -13.9% 

El triunfo 275333 173.453 -101.880 -11.2% 

Daule 230.154 143.816 -86.338 -9.51% 

Quevedo 870841 810.580 -60.261 -6.64% 

Tomado del boletín del crédito zonal 5 2017del ministerio de agricultura y ganadería, 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/edicion-impresa/2017/enero/enero-17-zona-5.pdf 

En esta tabla refleja como referentes a los cantones que han tenido una disminución 

crediticia en el sector agropecuario periodo 2016-2017, en el caso de Daule la disminución 

crediticia fue de un -9.21% lo cual es una cifra preocupante ya que muchos productores 

optan por adquirir nuevas fuentes de financiamiento para subsistir con sus familias. Los 

rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron: arroz, con un descenso de 

USD 587 mil. Otro rubro que bajó su fomento fue mejoras territoriales, pasando de USD 

277 mil a USD 81 mil; de esta última cifra, el 100% fue entregado a la tasa del 11%. Además, 

la baja se registró principalmente en los cantones Babahoyo y Daule. 

La situación de Daule no solo afecta al arroz, sino que afecta a los productos que se 

generan en la zona y los agricultores no cuentan con acceso a financiamientos por parte de 

la banca pública. Sin embargo la producción arrocera de Daule no disminuye, en términos 

cuantitativos hay un agente de competencia que brinda fuentes de financiamiento a los 

campesinos el cual es la banca privada. 
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No se puede generalizar el tema de asignación de créditos agrícolas por parte del sector 

privado, ya que al ser un sector competitivo las entidades financieras privadas disponen de 

carteras de créditos con convenios que los agricultores pueden aprovechar. Sin embargo, en 

el caso de Daule son pocos los que tienen acceso directamente al crédito con la banca privada 

debido a que por medio de la entrevista realizada con el señor Javier Vera menciona que los 

créditos siempre los dan las piladoras con el avaluó de las entidades bancarias (Vera, 2019) 

(ver anexo 1) 

Por esta razón situándonos en el contexto de la problemática nos percatamos que 

algunas entidades bancarias tienen convenios internos con las piladoras del cantón, causando 

que los socios de las piladoras tengan acceso a los créditos por parte del sector financiero 

bancario. 

4.2. El crédito como parte importante en la producción de arroz periodo 2013-2017 

El sector primario productivo en el Ecuador ha participado notablemente en la 

economía nacional desde los comienzos del siglo XX teniendo una destacada productividad 

desde antaño para el consumo nacional, las formas de financiamiento del mismo han sido a 

través de inversiones por parte de los testaferros o préstamos a través de instituciones 

privadas lo cual hacen que el productor para sembrar esta gramínea optan por  adquirir 

fuentes de subvenciones para la preparación del suelo, la semilla, fertilizantes, plaguicidas 

y la mano de obra correspondiente. 

Según establece Velásquez (2016) citando a Murphy en su publicación de la economía 

campesina establece que comúnmente los pequeños productores de arroz han sido 

marginados generalmente por no cumplir con los requisitos establecidos muchos carecen a 

veces de insumos como semillas de calidad, terrenos propios y métodos tecnológicos además 

de no tener acceso a los mercados de capitales lo cual los priva de tener garantías comerciales 

y acceso a créditos por parte de la banca.  

Las delimitaciones que afectan a los agricultores es la falta de capacitación tanto de 

forma económica y a la vez de forma tecnológica que permitan optimizar su producción. es 

por esto que en el gobierno de turno por medio del organismo competente que es el MAGAP 

se impulsó una serie de créditos a los pequeños productores para mejorar su economía a 

través de semillas certificadas, nuevos fertilizantes y créditos a algunos agricultores que 
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buscan incrementar sus beneficios, sin embargo, los citados créditos no han favorecido al 

pequeño productor sino a reducidos grupos empresariales del agro. 

Definición de Crédito 

Tipológicamente el crédito es una operación financiera donde involucra a una persona 

natural que requiere cierta cantidad de dinero y la otra es la entidad bancaria que evaluar si 

puede prestar la cantidad de dinero que requiere el deudor. 

El acto de solicitar un crédito implica en que ambas partes lleguen a un convenio de 

pago y ambos puedan sacar provecho de esta actividad, tanto la entidad financiera con el 

interés causado por la transacción, como el deudor aprovechando la cantidad otorgada por 

el acreedor y maximizar los montos requeridos.  

Su tipología según de la Madrid (2012) expresa que el término “crédito” proviene del 

latín “creer” lo que significa tener confianza. Esta terminología no está presente, sería 

ilógico que exista una relación entre demandantes y ofertantes para la impartición de un 

financiamiento teniendo una relación comercial eficiente.  

En efecto, los créditos son una fuente de financiamiento a corto plazo lo que representa 

un beneficio para algunos deudores lo cual se puede clasificar a los diferentes tipos de crédito 

en donde están divididos algunos para cada sector:  

 Crédito Empresarial:  

 Crédito PYME 

 Micro Crédito 

 Crédito por Hipoteca  

 Crédito de consumo 

Estos tipos de crédito son aquellos que más son empleados por las entidades 

financieras para el otorgamiento a la población, sin embargo, el crédito en que se hará énfasis 

para el presente estudio es el micro crédito a los campesinos.  

En la actualidad existen créditos que pueden ser definidos de forma verbal, estos 

mismos establecen una tasa de interés según como la disponga el prestamista. Según la 

afirmación de Valle establece la obligación inmediata del crédito de forma verbal. 

El crédito es un contrato que engendra obligaciones cuya ejecución sea diferida para 

cada una de las partes de tal forma que sea exigida inmediatamente. (Valle, 2001) 
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Por lo general los créditos tienen una tendencia positiva y negativa en algunos casos 

puntuales, para analizar los diferentes escenarios se debe de hacer énfasis en las decisiones 

de inversiones de las personas lo cual sería un determinante si existiría una ganancia 

financiera o una ganancia económica. Sin embargo, desde el punto de vista empresarial 

Morales nos afirman la teoría de ubicar al crédito desde un punto de vista beneficioso para 

el sector empresarial.  

El crédito lo podemos definir como un agente que beneficia en la economía ya que 

las empresas tienden a incrementar su gestión operativa y por ende su producción, 

pago de servicios diversos, pago de impuestos, etc., por ello el crédito es una 

herramienta que ayuda a reactivar la economía. (Morales, 2014) 

Esto significa que las ventajas de adquirir un crédito mantienen la satisfacción de la 

persona natural o jurídica que adquiera el mismo a distribuir la cantidad prestada en un 

proyecto sea de carácter empresarial, agrícola o de emprendimiento social. Esto beneficiaria 

directamente al Deudor de tal forma que para generar una inversión traería consigo la 

adquisición de la mano de obra, por ende, generaría empleo, puede ampliar el marco 

comercial fomentando el uso de los servicios teniendo como resultado la apertura de nuevas 

plazas comerciales. 

Desde otro punto de vista podemos reflejar las desventajas que implica mantener un 

crédito vigente existen dos factores que pueden predominar que se efectué el crédito y 

obtenga resultados negativos. Uno de estos es la falta de conocimiento ante las tarifas de 

interés del crédito otorgado y tener una mala planificación financiera para establecer en que 

directamente se invertirá con el capital otorgado.  

Otro factor que también incluye es que si en una población determinada si existe una 

demanda creciente sobre la adquisición de créditos tendríamos en cuenta que provocaría el 

aumento de la oferta monetaria teniendo como consecuencia el alza de precios incitando al 

largo plazo niveles de inflación más altos y como resultado afectaría a los costos de 

producción elevándolos a un precio por encima del valor establecido en el mercado. 

4.3. El Acceso al Crédito para la producción de Arroz en el cantón Daule 

La producción de arroz depende de los montos de inversión que los agricultores posean 

para adquirir los insumos para la siembra y posterior la cosecha, situándonos en el cantón 

Daule tenemos una serie de escenarios en donde un porcentaje de los agricultores del sector 
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optan por adquirir préstamos a terceras personas que no son parte de las entidades 

financieras. Estas pueden ser las grandes piladoras ubicadas en el sector o a la vez pueden 

ser personas dedicadas al chulco cobrando altas tasad de intereses.  

En una encuesta realizada al Sr. Ignacio Campuzano agricultor de la zona, menciona 

que en algunas ocasiones le fue negado el crédito por parte del MAGAP ya que para solicitar 

el crédito muchas veces piden una serie de requisitos lo cual no está al alcance del agricultor. 

En su afirmación nos relata lo acontecido:  

Oiga créame que esos préstamos son bien difíciles, pues al acercarme al MAGAP 

me dijeron que tenía que tener el rise, no deber a ninguna institución del estado, tener 

un garante que tenga buen buro de crédito y también me dijeron que tengo que abrir 

una cuenta, tener pagados los previos rústicos y el catastro de la propiedad. Más lo 

que salía en contra porque para prestar tenía que gastar y el monto que me daban no 

cubría ni la mitad de mi siembra. (Campuzano, 2019) 

Ante la afirmación de nuestro habitante este escenario se repite en pequeños 

agricultores de diferentes recintos y parroquias de la zona, por ende, ante la preocupación 

de sembrar y tener una ganancia al corto plazo en sus cultivos los obliga muchas veces a 

solicitar la cantidad requerida a los chulqueros, lo que cobran altas tasas de intereses y la 

ganancia percibida se disminuye por los valores a pagar. (Ver anexo 2) 

Si tomamos en cuenta otro escenario tenemos que algunos agricultores por la falta de 

tiempo y conocimientos tienen más seguridad en acceder a créditos con las piladoras del 

sector. Las mismas le otorgan la materia prima (semillas y urea) y una cierta cantidad 

monetaria para abastecer la mano de obra y la compra de fertilizantes para el proceso de la 

siembra, la misma que al finalizar la cosecha deben ser canceladas sus haberes en su 

totalidad. 

No podemos establecer que la banca privada ha tenido una buena participación en el 

tema de asignación de créditos ya que son muy pocos los agricultores que pueden aplicar 

con la serie de requisitos que pide la banca privada.  

Podemos identificar como ejemplo a los requisitos que pide una de las entidades 

financieras más grandes del país como es el Banco del Pichincha, en donde la serie de 

requisitos establecidos es la siguiente:  
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 Solicitud de crédito completa. 

 Copia legible de cédula de identidad original. 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta que indique 

que no tienes declaraciones. 

 Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos en caso de 

poseerlos. 

 Cedula de Identidad del Garante 

 Certificado Laboral del Garante 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta que indique 

que no tienes declaraciones del Garante  

 Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos en caso de 

poseerlos del Garante. 

Las desventajas que brindan los créditos financieros privados que existen actualmente 

no son de agrado suficiente para la población por las tasas de amortización aplicadas 

mensualmente, estas al cancelarse en un periodo de tiempo determinado y de forma 

consecutiva traen como consecuencias que los agricultores decidan endeudarse con agentes 

de financiamiento que les permita pagar sus haberes según la necesidad que poseen los 

deudores.  

El crédito es una importante herramienta para el financiamiento económico para los 

agricultores, este se convierte a la vez en el aparato productivo de la transformación del 

capital en materia prima y mano de obra para los agricultores del cantón Daule, estos son 

aprovechados por los campesinos para adquirir el kit de siembra, cancelar la mano de obra 

de los trabajadores, pagar los fletes de transportación de cosecha, el bombeo del agua (en 

ciertos casos puntuales), la cosechada y pilada del arroz para comercializarlo en la misma 

piladora o venderlo al menudeo como actualmente se conoce a la técnica de 

comercialización del arroz en sacas por unidad. 

A través de una línea de tiempo hay que establecer que la única forma de crédito que 

ha predominado por encima de la banca es los prestamos realizados por las piladoras a los 

pequeños productores, la desventaja que poseen los productores es que las empresas 

arroceras pagan al precio que a ellos les conviene el quintal de arroz. 
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Otro aspecto similar es que de toda la población existe un margen pequeño de 

productores que no pueden sembrar constantemente solo realizan cada vez que logran 

invertir al largo plazo, pero las diferentes problemáticas que hacen reducir el precio del 

quintal dan como resultado una perdida inminente en el proceso de sembrado.  

El plan de desarrollo organizacional territorial de Daule PDOT señala que uno de los 

problemas que tiene el crédito en función a la producción arrocera es la falta de micro 

créditos para la producción e incentivo de pequeños emprendimientos para poder fomentar 

el empleo dentro de la población. (Rizzo, 2011) 

4.4. Impactos en los costos financieros 

 Uno de los impactos que más pueden perjudicar al arrocero es la variación de los 

costos financieros, es decir ante la subida de los materiales que se asignan para la producción 

de la gramínea se estipula que la cantidad recibida no abastecería a conseguir todos los 

productos por siembra. En este caso se puede hacer referencia a los diferentes costos que 

enfrentan los productores arroceros según sea el acceso al crédito a través las entidades 

bancarias públicas, privadas o el financiamiento por medio de las personas que estén fuera 

del marco financiero.  

Y veamos el financiamiento con el dueño de piladora (ver anexo 3 y 4) 

 

Figura 4. Formas de acceso al crédito con piladora, adaptado de la entrevista con el señor Javier Vera 

El campesino 
solicita el credito a 
la piladora por un 
lapso de 6 meses, 

La piladora da 
EFECTIVO  Y 

LUEGO otorgaUN 
KIT de siembra y 
una cantidad de 

dinero para adquirir 
los diferentes tipos 

de fertilizantes

Con piladora

Una vez que trasncurre 
el proceso de siembra 
la piladora procede a 

cobrar sus haberes 
dandolr al agricultor 

una tarifa impuesta por 
ellos mismos, a su vez 
le compran el producto 

para poder 
comercializarlos en el 

mercado, en si este 
proceso afecta al 

campesino porque no 
obtiene ganancias solo 
el pago y una utilidad 

minima
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Veamos el impacto a nivel monetario: 

Tabla 13. El impacto financiero del acceso al crédito del arroz con diferentes 

financiamientos 

 

Rubro 

Costos totales con 

préstamo dueño 

piladora o 

chulquero 

Costos totales con 

préstamo de Ban 

Ecuador 

  

Diferencia 

Costos 

producción por 

hectárea 

 

$ 1.478,17 

 

$ 1.250,76 

 

 

$227,41 

Costos de 

producción por 

saca 

$1.478,17 /50 sacas 

= $29,56  por saca 

1.250,76/50 sacas = 

$25,01  por saca 

$ 4,55 

Interés que se 

paga al 

prestamista 

30% semestral: 

$341,12 

 

 

10% semestral 

mente: $113,71 

 

Interés: 20% 

$227,41 

Total costos de 

producir una 

saca de arroz 

 

$29,56 

 

$25,01 

 

$4.55 

Precio que le 

pagan al 

productor 

 

$24 por saca 

 

$28 por saca 

 

$4 por saca 

 

Diferencia 

 

$24-$29,56= $-5,56 

 

$28-$25,01= $2,99. 

 

$-5,56+2,99= $-2,57. 

Tomado de la entrevista realizada a los habitantes del cantón Daule, Elaboración. Autor  

Al ver las diferencias entre los costos de producción por hectáreas, nos damos cuenta 

que hay una diferencia significativa, con financiamiento de los dueños de piladoras para  

producir una saca de 200 libras en cascara es $29,56  por saca y con financiamiento del 

BanEcuador, $25,01  por saca lo cual nos da una diferencia de $ 4,55, con una diferencia del 

20% de interés entre las piladoras que dan préstamos y el BanEuador. 
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4.5. Lineamientos generales para una política de crédito para los productores 

arroceros.  

Los elementos básicos para el acceso a los créditos agropecuarios por parte del sector 

público van enfocados en los lineamientos principales que establecen los acreedores, cada 

persona para adquirir un préstamo agrícola debe de cumplir una serie de parámetros el cual 

el deudor debe estar calificado y aprobar la mayoría de requisitos para que un oficial de 

crédito asignado verifique si se aprueba o no cumple con los estatutos para el mismo.  

En el marco legal de los créditos públicos el estatuto orgánico por procesos del 

MAGAP establece en su capítulo V Art. 11 define los procesos y responsabilidades de los 

procesos internos designados para este organismo de control. Sin embargo, dentro de estas 

responsabilidades se encuentra el título I señalando el literal p establece el fomento de obras, 

la consecución de créditos para el desarrollo agrícola y en general quedara registrado en los 

presupuestos del ministerio e instituciones de obras públicas de acuerdo a la ley de su 

competencia. (MAGAP, 2017) 

Entre los requisitos que debe cumplir una persona que desee adquirir un crédito, fijan 

la información personal de la misma, durante el proceso el oficial de crédito bancario 

solicitara al deudor una serie de estatutos y validara si el mismo cuenta con facilidades de 

pago, esto lo estable Ernesto León en su argumentación a la asignación de los créditos.  

         Como primer elemento tenemos que el deudor tenga capacidad de pago. El acreedor 

se asegurará que el deudor tenga la suficiente capacidad financiera para pagar el crédito 

otorgado. Se debe tomar en cuenta los aspectos mínimos que debe contemplar un correcto 

análisis de capacidad de pago para evitar pérdidas por parte del acreedor y que el deudor 

quede en mora. (Leon, 2017) 
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Podemos ver el escenario, con dos tablas de amortizaciones realizadas al sector 

arrocero en el año 2016 y 2017. 

           Según estas tablas de amortización podemos darnos cuenta que la tasa de  interés es  

más baja que con otras entidades privadas, lo cual ayuda al arrocero a tener un margen de  

costos de producción bajo, el cual va a dar al  productor una  ventaja, de poder vender su 

producto a mejor precio, que a las piladoras  fomentadoras de dineros e insumos. 

Figura 5. Tabla de amortización de préstamos arrocero tomado de la base digital del 

BanEcuador año 2016 
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  Figura 6. Tabla de amortización de préstamos arrocero tomado de la base digital del BanEcuador año 2017 

          Como están reflejado en ambos cuadros, se toma en cuenta el periodo de pago 

semestral por préstamos, en donde existe una línea de tiempo de 3 años, con un lapso de dos 

pagos anuales. 

          Las cantidades reflejadas para el primer préstamo de $ 4500 dan un valor de 

amortización de $ 881,19 para el primer semestre lo cual mantiene una mínima variación de 

0,99 centavos de dólar para el último semestre.  
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4.6. La propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario enlazar los objetivos de la presente 

investigación, los mismos que darán una solución para erradicar el bajo nivel de créditos 

que se emiten al sector arrocero de Daule y a su vez mejorar las condiciones Socio 

Económicas de los campesinos del sector.  Dentro de los Objetivos propuestos se delimitan 

los siguientes a continuación: 

 Mejoramiento de las Políticas Crediticias Agrarias 

 Refinanciamiento de las Causales de Crédito 

 Realizaciones de Auditorias hacia las Oficinas del Ban Ecuador en Daule 

 Flexibilización de los tramites de dirigencia y coordinación de créditos 

 Asesoramiento Técnico a las instituciones Públicas (Ban Ecuador, MAG) 

Cada punto conlleva a un desglose en donde estará ampliado cada punto, por esta razón se 

estima que al mediano plazo mejore la situación económica de los arroceros de Daule  

4.6.1. Mejoramiento de las Políticas Crediticias Agrarias. Para el mejoramiento 

de las políticas agrarias es necesario que el estado estructure de manera directa un 

referéndum que apoye directamente al agro, brindando una protección hacia la 

productividad, se evitaría el incremento monopolista de las piladoras que ofrecen créditos a 

los arroceros de forma ilegal.  

4.6.2. Refinanciamiento de las Causales de Crédito. Por otro punto en necesario 

que el agricultor tenga incentivos para producir la gramínea ya que el costo de producción 

por la tierra disminuye al no sembrar dentro del tiempo establecido. Para el refinanciamiento 

de las causales, las entidades del estado deben de analizar los porcentajes de las carteras 

vencidas de los productores con créditos pendientes por pagar, los mismos que deberán 

llegar a un convenio de pago en donde el campesino pueda tener facilidades de pago o 

condonaciones de sus deudas. 

4.6.3. Realizaciones de Auditorias hacia las Oficinas del Ban Ecuador en Daule. 

Como es de conocimiento público, Daule es uno de los cantones con la mayor producción 

de arroz en la provincia del Guayas. Al presentarse esta problemática actual los arroceros de 

Daule han optado en algunos casos por arrendar sus tierras a las piladoras, ser asistidos por 

terceros para la asignación de créditos fuera del sistema financiero y por parte de la entidad 

pública corroborar internamente porque no se asignan a la población afectada la asignación 
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de créditos. Correspondientemente El Ban Ecuador debería tener un proceso de auditoría 

para constatar si la asignación de créditos en el cantón es asignada a los terratenientes del 

cantón o en otro supuesto exista un desvió de capital. 

4.6.4. Flexibilización de los trámites de dirigencia y coordinación de créditos. Si 

bien es cierto para la asignación de un crédito cada entidad necesita de un asesor de crédito 

asignado y para su aprobación se necesitan una serie de requisitos, muchas veces los 

pequeños agricultores no acceden a estos por la simple razón que algunos no conocen 

profundamente los temas de asesoría financiera, otro factor que implica en este punto es que 

exista una agilización de los procesos de asignación de créditos sin realizar un trámite 

extenuante brindándole al campesino la comodidad para que acceda al crédito. 

Otro punto a tratar dentro de esta solución es que en términos agrícolas los ingenieros 

agrónomos deben de realizar un correcto examen sobre el estudio de suelo para que las 

cantidades cosechadas aumenten, haciendo que el campesino conozca nuevos métodos de 

siembra y fertilización siendo amigable con el ambiente. Por un lado, es eficiente ya que 

colabora con la naturaleza evitando la proliferación de químicos en el terreno, por el otro 

lado incrementa la producción arrocera dando al agricultor un ingreso adicional que le 

permita pagar sus haberes al tiempo establecido. 

4.6.5.  Asesoramiento Técnico a las instituciones Públicas (Ban Ecuador, MAG). 

El asesoramiento técnico a las instituciones públicas es una opción a que el empleado 

público tenga más empatía y pueda dar soluciones al campesino. Este puede brindarle 

mejores soluciones al agricultor en temas de financiamiento de pago del crédito, y 

coordinación de la entrega del mismo por ende mantiene una relación con el enunciado 

anterior, sin embargo, esto mejoraría la eficiencia en atención al cliente por parte de la 

institución teniendo buenas referencias y a su vez incrementaría el nivel de créditos para el 

sector arrocero. 
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Conclusiones 

 

1.  El crédito en el sector agropecuario es un factor importante para fortalecer el sector.  

Es además parte importante de la política agropecuaria y permiten asegurar la 

soberanía alimentaria.   En el Ecuador se observa que la política presupuestaria 

destinada al agro ha visto una reducción dirigida al sector. 

2. La política crediticia de BanEcuador, principal institución que concede crédito al 

sector agropecuaria ha priorizado el crédito para los cultivos de agroexportación, 

antes que para la producción de alimentos.   En el caso de nuestro estudio los 

productores arroceros han sido los que han tenido menos acceso a este crédito, lo 

que ha llevado a buscar otras fuentes de financiamiento. 

3. Una de las principales provincias que produce arroz en el Ecuador, es la provincia 

del Guayas, en la cual, el cantón que más se destaca es Daule, llamada también la 

capital arrocera del Ecuador.   En este cantón también se ha visto reducida su 

asignación crediticia desde el sector público en los últimos años, lo que ha llevado a 

los productores arroceros Dauleños a solicitar créditos al sector informal, entre ellos 

dueños de piladoras y chulqueros, quienes cobran tasas de interés de hasta el 30% 

semestral, lo que eleva sus costos financieros. 

4. La oferta crediticia de dueños de piladoras, comerciantes y chulqueros ha elevado 

los costos financieros de producción, lo que unido a la reducción de los precios del 

arroz en los últimos años lleva a la quiebra de los productores arroceros, puntal 

importante en la producción alimentaria del Ecuador.   Frente a lo cual se hace 

necesario una política crediticia que potencie la actividad que desarrolla este sector, 

porque de lo contrario su emigración desde el campo a la ciudad generará graves 

problemas de desabastecimiento y llevará a la necesidad de importación de esta 

gramínea, lo que afectaría además la balanza comercial y de pagos de nuestro país. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al Gobierno autónomo descentralizado de Daule, intervenir para 

corroborar el impacto de la asignación de créditos por parte de las Piladoras 

supervisados con diferentes organismos de control tales como la comisaria y la 

fiscalía.  

 Al campesino que no apliquen estas formas de crédito ya que puede al largo plazo 

comprometer sus cultivos e incluso podemos indicar que esté relacionada su 

integridad. Por esta razón, se le recomendaría cotizar los créditos en cooperativas de 

ahorro y crédito o en asociaciones arroceras que tengas el avaluó del IEPS y el MAG.  

 Al Ban Ecuador se le hace una recomendación a priorizar la accesibilidad al crédito 

en la zona de Daule, al ser la capital arrocera del Ecuador, la misma debería mantener 

un apoyo al sector agrícola y que a s vez puedan elevar los índices de producción al 

largo plazo.   

 Se recomienda a los organismos de control del sector agrícola dentro del Estado tales 

como el MAG, INIAP, SINAGAP, etc. proponer una nueva reforma que proteja al 

campesino al momento de vender su producción. Como dato adicional es viable que 

se otorgue pequeños incentivos adicionales a los campesinos para generar el interés 

de seguir produciendo esta gramínea. 

 Al sector privado a colaborar conjuntamente con las entidades financieras del sector 

público para disminuir los índices de ausentismo de crédito publico. 
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Anexo 1. Entrevista al Sr. Jose Teran sobre las consecuencias que le han provocado el acceso al crédito por 

pilado 

 

 
Anexo 2. Entrevista al Sr Ignacio Campuzano sobre los costos de producción de arroz en Daule 
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Anexo 3. Piladora que ofrece créditos a los campesinos en el cantón Daule 
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Anexo 4. Piladora que ofrece créditos con kits de siembra en el cantón Daule 



57 

 

  

 

  

 

Anexo 5. Entrevista realizada al sr. José Andrade, elaboración de costos de producción del arroz 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 CUADRA DE ARROZ EN EL CANTON  DAULE  (PLAN DE AMERICA)
ENTREVISTA A Sr.JOSE ANDRADE  REALIZADA POR FRANKLIN ZUÑIGA, autor monografía sobre arroz desde mirada economía ecológica

FECHA:  Sábado 1 de Febrero 2019

ACTIVIDAD PROVEEDOR U. MEDIDA MARCA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

PREPARACIÓN TERRENO

Alquiler Romplow hora 1,5 25 37,5

Alquiler de Fangueadora horas 2 25 50

RIEGO (del río Daule)

tio dueño de bomba

Tiene canal de riego

Conoce mareas

Primos son pescadores

DIESEL para bomba gasolinera pomas(5 gal) DIESEL 5 1,37 6,85

Debe llenar 10 cm. De agua

SEMILLERO

Semillas:

Puede ser INIAP 1480 (ext largo) INIAP quintal CRISTALINO 1 80 80

o FL011 o FL09 PILADORA

En año 2017 costaba $50 o $60 PRONACA INDIA

Jornal para hacer semillero jornales 2 10 20

Curación de semillas:

Insecticida 18 días/25 d litro ? CIPERMETRINA 1 9 9

Jornales (echar insecticida) horas 6 am a 10 am 2 10 20

TRANSPLANTE (a 18 días) jornales 6 10 60

CONTROL DE PLAGAS

Plagas de caracol que come arroz

BUTACLOR (matasemilla) 1 LITRO BUTACLOR 1 6 6

TRICLAN sobres TRICLAN 4 4 16

Fumigada Jornal 1 10 10

TRANSPLANTE (jornales) cuadrilla cuadra 1 150 150

CONTROL DE MALEZAS

AURA Agripac s.a litro AURA

DASH (1/2 litro por tanque) Agripac s.a litro DASH 0,5 90 45

CIPERMETRINA (1/2 litro x tanque) Agripac s.a litro CIPERMETRINA

Echada (jornal) jornal 1 10 10

RIEGO

Diesel 10 galones en 12 horas DIESEL 10 1,37 13,7

FERTILIZACIÓN 1

Primera abonada ( a los 25 días)

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

Para mezclar (potasio) Agripac s.a sacos MUREATO 1 25 25

Para mezclar (fósforo) Agripac s.a sacos ACAPEC DAP 1 32 32

Echar urea (jornal) sacos 5 3 15

FUMIGADA (por hongos)

Líquido: ENGEO o BUMPER Agripac s.a LITRO BUMPER 0,5 18 9

Echar ENGEO Agripac s.a litros 0,25 60 15

FOLEAR

Líquido: VIGORKIN Agripac s.a sobre VIGORKIN 1 6,5 6,5

Echar tanque con líquido 1 12 12

DESHIERBA MANUAL

Jornales 10 10 100

CONTROL DE INSECTOS

Líquido Agripac s.a litro CIPERMETRINA 1 9 9

Echada tanque 1 12 12

FERTILIZACIÓN 2

Segunda abonada

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

Para mezclar (potasio) 0

Para mezclar (fósforo) 0

Echar UREA con mezcla sacos 3 3 9

DESCANSAR

ETAPA DE PREÑEZ

SE FORMA ESPIGA

FERTILIZACIÓN 3

Tercera abonada

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

rubi Agripac s.a kilo rubi 3 9 27

Para mezclar (fósforo) 0

Echar UREA con mezcla 3 5 15

FUMIGADA

Para manchado de grano Agripac s.a litro rozo 0,5 22 11

ESPIGADOR

Líquido Agripac s.a litro espigador 0,5 15 7,5

COSECHA

A los 4 meses

Alquiler cosechadora sacos 50 2 100

TOTAL 1137,05

COSTO FINANCIERO 1137,05

Intereses a pagar(30 % en 6 meses ) dado por Piladoras 341,12

TOTAL COSTO FINANCIERO MAS INTERES 1478,17
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Anexo 6. Entrevista a sr José Andrade,  sobre los costos de producción de arroz  

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 1 CUADRA DE ARROZ EN EL CANTON  DAULE  (PLAN DE AMERICA)
ENTREVISTA A Sr. JOSE ANDRADE REALIZADA POR FRANKLIN ZUÑIGA, autor monografía sobre arroz desde mirada economía ecológica

FECHA:  Sábado 1 de Febrero 2019

ACTIVIDAD PROVEEDOR U. MEDIDA MARCA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

PREPARACIÓN TERRENO

Alquiler Romplow hora 1,5 25 37,5

Alquiler de Fangueadora horas 2 25 50

RIEGO (del río Daule)

tio dueño de bomba

Tiene canal de riego

Conoce mareas

Primos son pescadores

DIESEL para bomba gasolinera pomas(5 gal) DIESEL 5 1,37 6,85

Debe llenar 10 cm. De agua

SEMILLERO

Semillas:

Puede ser INIAP 1480 (ext largo) INIAP quintal CRISTALINO 1 80 80

o FL011 o FL09 PILADORA

En año 2017 costaba $50 o $60 PRONACA INDIA

Jornal para hacer semillero jornales 2 10 20

Curación de semillas:

Insecticida 18 días/25 d litro ? CIPERMETRINA 1 9 9

Jornales (echar insecticida) horas 6 am a 10 am 2 10 20

TRANSPLANTE (a 18 días) jornales 6 10 60

CONTROL DE PLAGAS

Plagas de caracol que come arroz

BUTACLOR (matasemilla) 1 LITRO BUTACLOR 1 6 6

TRICLAN sobres TRICLAN 4 4 16

Fumigada Jornal 1 10 10

TRANSPLANTE (jornales) cuadrilla cuadra 1 150 150

CONTROL DE MALEZAS

AURA Agripac s.a litro AURA

DASH (1/2 litro por tanque) Agripac s.a litro DASH 0,5 90 45

CIPERMETRINA (1/2 litro x tanque) Agripac s.a litro CIPERMETRINA

Echada (jornal) jornal 1 10 10

RIEGO

Diesel 10 galones en 12 horas DIESEL 10 1,37 13,7

FERTILIZACIÓN 1

Primera abonada ( a los 25 días)

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

Para mezclar (potasio) Agripac s.a sacos MUREATO 1 25 25

Para mezclar (fósforo) Agripac s.a sacos ACAPEC DAP 1 32 32

Echar urea (jornal) sacos 5 3 15

FUMIGADA (por hongos)

Líquido: ENGEO o BUMPER Agripac s.a LITRO BUMPER 0,5 18 9

Echar ENGEO Agripac s.a litros 0,25 60 15

FOLEAR

Líquido: VIGORKIN Agripac s.a sobre VIGORKIN 1 6,5 6,5

Echar tanque con líquido 1 12 12

DESHIERBA MANUAL

Jornales 10 10 100

CONTROL DE INSECTOS

Líquido Agripac s.a litro CIPERMETRINA 1 9 9

Echada tanque 1 12 12

FERTILIZACIÓN 2

Segunda abonada

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

Para mezclar (potasio) 0

Para mezclar (fósforo) 0

Echar UREA con mezcla sacos 3 3 9

DESCANSAR

ETAPA DE PREÑEZ

SE FORMA ESPIGA

FERTILIZACIÓN 3

Tercera abonada

Urea Agripac s.a sacos UREA 3 22 66

rubi Agripac s.a kilo rubi 3 9 27

Para mezclar (fósforo) 0

Echar UREA con mezcla 3 5 15

FUMIGADA

Para manchado de grano Agripac s.a litro rozo 0,5 22 11

ESPIGADOR

Líquido Agripac s.a litro espigador 0,5 15 7,5

COSECHA

A los 4 meses

Alquiler cosechadora sacos 50 2 100

TOTAL 1137,05

COSTO FINANCIERO 1137,05

Intereses a pagar(9.82 % en 6 meses )Dado por el BAN ECUADOR 111,66

TOTAL COSTO FINANCIERO MAS INTERES 1248,71


