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Resumen 
 
 
 
La falta de financiamiento para el desarrollo productivo es uno de los problemas que enfrenta el 
sector agropecuario ecuatoriano. Es por eso, que el presente trabajo tuvo como objetivo analizar los 
créditos otorgados por el sistema financiero al sector agropecuario del Ecuador, durante el periodo 
2016 – 2020, para ello se trabajó bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, para dar respuesta a las 
preguntas de investigación. Los resultados que se obtuvieron mediante el análisis de tablas y figuras 
reflejan que los créditos otorgados por el sistema financiero nacional han tenido una tendencia 
creciente durante el periodo de estudio. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que los 
créditos no han incidido significativamente en el crecimiento del sector agropecuario del Ecuador, la 
cual permitió rechazar la hipótesis planteada en la investigación. Se propuso una serie de 
recomendaciones de políticas públicas para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector con la 
finalidad de tener un agro próspero, competitivo y sostenible en el tiempo.  
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Abstract 
 
 
The lack of financing for productive development is one of the problems facing the Ecuadorian 

agricultural sector. That is why the present work aims to analyze the credits granted by the 

financial system to the agricultural sector of Ecuador, during the period 2016 - 2020, for this we 

worked under a quantitative and qualitative approach, to answer the questions of research. The 

results obtained through the analysis of tables and figures reflect that the credits granted by the 

national financial system have had a growing trend during the study period. However, empirical 

evidence shows that credits have not had a significant impact on the growth of the agricultural 

sector in Ecuador, which allowed rejecting the hypothesis raised in the research. A series of 

public policy recommendations was proposed to promote the growth and development of the 

sector in order to have a prosperous, competitive and sustainable agriculture over time. 

 
 
 

Keywords: Credits, Financial System, Agricultural Sector, Economic Growth 
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Introducción 

El sector agropecuario del Ecuador es una actividad que promueve fuentes de 

oportunidades para la población y para la economía nacional, por lo cual los créditos del 

sistema financiero nacional se convierten en uno de los instrumentos relevantes para dirigir 

procesos de crecimiento y desarrollo. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los créditos del sistema 

financiero al sector agropecuario del Ecuador durante el periodo 2016 – 2020, para 

determinar el volumen de crédito que se otorgó en el periodo de estudio y a su vez si el 

sector financiero nacional ha incidido en el crecimiento de sector agropecuario. 

El trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

En el capítulo I se plantea problema de investigación exponiendo una breve justificación 

de este, además se establecen los objetivos que se desean obtener en el desarrollo de la 

investigación como de la hipótesis que se intenta comprobar. 

En el capítulo II se detalla las teorías que sustentan el sector agropecuario, el sistema 

financiero y la seguridad alimentaria, también se efectúa una revisión conceptual, contextual 

y legal. 

En el capítulo III se indica la metodológica que se empleó para el desarrollo del proyecto, 

además se expone los enfoques, el diseño, los métodos y los instrumentos de levantamiento 

de la información utilizados. 

En el capítulo IV se exhiben los resultados que se obtuvieron después de la búsqueda, 

recolección y procesamiento de los datos extraídos de una serie de instituciones del Estado. 

Finalmente, en el capítulo V se plantea la propuesta a partir del análisis de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, que se centrarán en proponer políticas públicas que 

impulsen el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario del Ecuador 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1.  Descripción del problema  

La problemática que engloba al sector agropecuario del Ecuador abarca diferentes 

ámbitos como el económico, político, social, entre otros. Aspectos que repercuten de forma 

negativa en la calidad de vida de la población rural. Una de las dificultades que presenta el 

sector es el limitado acceso a líneas de créditos que otorga el sistema financiero nacional.  

De acuerdo a la CEPAL (2019), ante los bajos niveles de financiamiento y de gasto 

público en la agricultura, para convertir al productor agrícola, en sujeto de crédito se 

necesitan varias intervenciones que permitan superar barreras asociadas a un sinnúmero de 

factores tales como: la dispersión geográfica, a la baja escala de producción, a la falta de 

garantías, al poco número  de créditos de largo plazo los cuales no se ajustan a los ciclos de 

producción e inversión de la actividad agrícola, el exceso de burocracia, y a la ausencia de 

información y riesgos relacionados con la actividad agrícola. Ecuador se ubica en la séptima 

posición con un 7,7% de los créditos agrícolas como porcentaje del crédito total en países 

de América Latina y el Caribe. 

La demanda de los productores para acceder a una línea de crédito radica en que una vez 

que comienza el ciclo productivo, el agricultor requiere de un capital inicial para financiar 

sus actividades, y a la vez para su sustento diario, si bien es cierto que el sistema financiero 

ha desembolsado volúmenes de créditos al sector agropecuario, éstos no han sido los 

suficientes para cubrir las necesidades de dicho sector ya que no solo se necesita inyección 

de recursos financieros, sino más bien la tecnificación orientada a la innovación tecnológica, 

con la finalidad de elevar la productividad y reducir los costos de producción.  

La problemática central de este trabajo de investigación es que los créditos otorgados por 

el sistema financiero no han incidido mayormente en el crecimiento del sector agropecuario 

del Ecuador durante el periodo 2016 – 2020.  Sin embargo, otros obstáculos que se 

encuentran vigentes es la falta de compromiso gubernamental que permitan establecer 

políticas que vayan direccionadas hacia el desarrollo agropecuario, a través de la apertura 

de líneas de créditos productivos y medidas que proporcionen la comercialización justa de 

sus productos garantizando una rentabilidad al campesino.   

1.1.1. Árbol del problema. A continuación, se exponen las causas y efectos de la 

problemática central del presente trabajo.  
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Figura  1. Árbol del problema.  
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta de investigación general.  ¿Cómo ha sido la evolución de los créditos 

otorgados por el sistema financiero al sector agropecuario en el Ecuador durante el periodo 

2016 – 2020? 

1.2.2. Preguntas de investigación específicas.  

• ¿Cuáles son los aportes teóricos referente al tema, así como la estructura del sistema 

financiero en el Ecuador? 

• ¿Cómo ha sido el comportamiento de las variables económicas del sector agropecuario 

en el Ecuador durante el periodo 2016 - 2020? 

• ¿El crédito otorgado por el sistema financiero ha incidido en el crecimiento del sector 

agropecuario en el Ecuador durante el periodo 2016 - 2020? 

• ¿Cuáles son las posibles soluciones para impulsar el crecimiento del sector agropecuario 

en el Ecuador? 

 

1.3. Delimitación espacial y temporal  

La presente investigación está delimitada a los créditos otorgados por el sistema 

financiero al sector agropecuario del Ecuador, mientras que el periodo inherente a la 

delimitación temporal corresponde a un periodo de cinco años que comprende desde el 2016 

al 2020.  

 

1.4. Línea de investigación  

La línea de investigación enmarcada en este trabajo corresponde a Teoría y Diversidad 

Económica, mientras que la sublínea de investigación es Política Económica, Soberanía y 

Participación Ciudadana. 

 

1.5.  Justificación 

El sector agropecuario es una fuente de oportunidades para la población y la economía 

en su conjunto, dado que es uno de los sectores fundamentales sobre los cuales se 

desenvuelven las economías pequeñas o las naciones consideradas en vías de desarrollo, 

cuya vinculación al sector externo se encuentran asociadas al modelo primario exportador. 

Además, es un pilar esencial para la consolidación de la seguridad alimentaria que de 

acuerdo con la FAO (2006) es un escenario donde todas las personas disponen, en todo 
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momento, de suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades de consumo permitiendo 

conseguir una vida saludable a lo largo del tiempo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población ocupada en 

agricultura a 2013 se caracteriza por tener bajos niveles de educación, específicamente hasta 

seis años de escolaridad, de ahí que es el sector que menores ingresos promedios obtiene, 

300 dólares a 2013. Por otra parte, la incidencia de eventos climáticos catastróficos son otra 

de las problemáticas que se enfrenta este sector por lo cual se presenta un panorama de 

incertidumbre dado que estos acontecimientos acarrean importantes riesgos en la 

productividad agropecuaria. En el Ecuador los bajos niveles de créditos se deben en gran 

medida al exceso y demora de trámites, y por otro lado al desconocimiento por parte de los 

agricultores sobre los beneficios que pueden obtener al acceder a un crédito.   

Según datos del Banco Central del Ecuador, el sector agropecuario realizó un aporte en 

el año 2018 del 8% en el Producto Interno Bruto (PIB), obteniendo un monto de 22.329 

millones de dólares por concepto de exportaciones. A su vez, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería manifestó que para dicho año el sector produjo el 95% de la demanda de bienes 

alimenticios destinados para el consumo interno. Mientras, el Instituto de Estadística y 

Censos (INEC) determinó que, de la población ocupada en el año 2018, el 29,3% se 

encontraban en actividades relacionadas con la ganadería y agricultura.  

Por lo tanto, el nuevo panorama nacional replantea una nueva perspectiva del papel que 

debe tener el sector agropecuario en la economía, la cual se debe establecer como uno de los 

ejes principales del crecimiento y desarrollo económico, particularmente enfocándose en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del sector rural.  

En el país según el reporte de Información Agroambiental y Tecnificación Agropecuaria 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2020) el 4,2% de los productores 

agropecuarios financian sus actividades por medio de créditos otorgados por la banca 

pública y privada. A pesar, de que el sector agropecuario representa el 8% del PIB, el acceso 

al crédito para estas actividades está limitado. Por ende, el bajo número de productos 

crediticios que no se responden a las necesidades reales de los productores agrícolas, el 

elevado costo del dinero y el difícil acceso a los recursos de la banca son parte de los 

problemas que enfrentan los productores para acceder a una línea de crédito. 

Los créditos otorgados por el sistema financiero son de vital importancia, ya que son un 

mecanismo de impulso al crecimiento de la producción a todos los sectores productivos del 

Ecuador, es por ello, que la presente investigación, pretende proponer políticas que estén 

orientadas al desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
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asimismo eliminar todo tipo de restricciones con la finalidad de ampliar las líneas de 

créditos, mediante créditos accesibles con bajas tasas de interés y a largo plazo y así lograr 

un verdadero desarrollo económico.  

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. Analizar los créditos otorgados por el sistema financiero al 

sector agropecuario del Ecuador periodo 2016 – 2020. 

1.6.2. Objetivos específicos.  

• Revisar los aportes teóricos referentes al tema, así como la estructura del sistema 

financiero en el Ecuador. 

• Analizar el comportamiento de las variables económicas del sector agropecuario en 

el Ecuador durante el periodo 2016 - 2020. 

• Evidenciar si los créditos otorgados por el sistema financiero al sector agropecuario 

del Ecuador han incidido en su crecimiento en el periodo 2016 - 2020. 

• Proponer políticas públicas que impulsen el crecimiento del sector agropecuario del 

Ecuador. 

 

1.7.  Hipótesis  

Los volúmenes de créditos otorgados por el sistema financiero ecuatoriano han incidido 

significativamente en el crecimiento del sector agropecuario. 
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Capítulo II 

Marco referencial  

 

2.1. Marco teórico  

En este apartado se exponen las teorías que sustentan el presente trabajo de investigación. 

Las teorías seleccionadas para explicar la relación entre las variables es la teoría del dinero 

y crédito, la teoría del desenvolvimiento económico, los enfoques de la teoría financiera y 

teorías sobre el desarrollo agrícola y de la seguridad alimentaria. 

2.1.1. La teoría del dinero y crédito. Esta teoría monetaria clásica, se enfoca al estudio 

del dinero y los medios fiduciarios como herramienta del crédito.  

Esta teoría expuesta por el economista Ludwig Von Mises, representa uno de sus valiosos 

aportes al pensamiento económico del siglo XX, pues enfatiza la función que tiene el dinero, 

y el crédito. En primera instancia explica que el dinero es un bien demandado por derecho 

propio antes de convertirse en reserva de valor y medio de cambio. El papel del dinero para 

facilitar las transacciones crediticias forma parte de su función como medio de cambio. Es 

ahí, donde Mises define al crédito como “un intercambio de bienes presentes por bienes 

futuros” (pág. 238).  

Estos intercambios constituyen el eje central de la teoría del crédito, ya que surge el 

crédito mercancía y el crédito circulatorio. Por un lado, el ahorrador renuncia a disponer de 

un bien para que otro lo adquiera ligado a valoraciones personales, mientras que el otorgador 

del crédito renuncia al tiempo de posesión de una cantidad de dinero sin que esto implique 

una pérdida de satisfacción económica. 

La teoría del dinero y crédito hace énfasis en el dinero como medio general de pago, ya 

que al momento de realizar una transacción existe un cambio indirecto, es decir hace que la 

función de cada uno difiere de la otra, es decir, la compra y venta que va en función de los 

periodos de tiempo acaba convirtiéndose en una compra- venta a crédito. 

Además, hace referencia en las transacciones a crédito, las cuales se dividen en dos 

grupos, en el primer grupo se tiene aquellas transacciones crediticias que se caracterizan por 

el hecho de que imponen un sacrificio a la parte, mientras que el segundo grupo corresponde 

a las transacciones crediticias que se caracterizan por el hecho de que en ellas el beneficio 

de la parte que recibe antes de pagar no se contrapone un sacrificio de la otra parte.  

Mises (1912) en su capítulo XV, manifiesta que la actividad bancaria se desarrolla en dos 

formas: “en primer lugar la intermediación crediticia mediante la concesión de préstamos 
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con dinero de terceros y la concesión de créditos bajo la emisión de medios fiduciarios, 

entiéndase como billetes y saldos en cuenta corriente sin cobertura monetaria.” (pág. 235).   

Por otro lado, en el capítulo XIX denominado dinero, crédito e interés, en su cuarto 

apartado indica la influencia de la política de interés de los bancos de crédito sobre la 

producción, es decir, la conexión entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel del 

tipo de interés. Se ha evidenciado que las variaciones en la proporción entre la cantidad de 

dinero y la demanda de este influyen en la relación de cambio entre el dinero y los demás 

bienes económicos. 

Keynes, hace una crítica a la teoría expuesta por Ludwig von Mises, ya que manifiesta 

que los procesos de expansión crediticia y monetaria daban lugar, a una distorsión en la 

estructura productiva que desajustaba temporalmente el sistema económico provocando que 

la oferta de bienes de capital, de servicios y de consumo, difieran con la demanda que 

efectuaban los agentes económicos.  

2.1.2. Teoría del desenvolvimiento económico. Esta teoría propuesta por el economista 

Joseph Schumpeter, realiza destacables contribuciones sobre el papel que tiene el crédito en 

el fomento de las actividades generadoras de renta y riqueza y, sobre todo la influencia que 

estas tienen en la generación de un crecimiento sostenido de la producción.  

En cuanto a la definición del crédito y el financiamiento para el desarrollo no se podría 

iniciar sin la combinación de recursos financieros otorgados por los oferentes de dinero, los 

bancos, los demandantes, los empresarios, con el propósito de crear una nueva demanda de 

bienes. El empresario necesita del crédito para realizar combinaciones de bienes, crear 

nuevos e innovar el proceso de producción. Schumpeter afirma: 

(…) el crédito es esencialmente la creación de poder de compra con el propósito de 

transferirlo al empresario, pero no simplemente la transferencia del poder de compra 

existente. La creación del poder de compra caracteriza, en principio, el método por el 

cual se realiza el desenvolvimiento en un sistema de propiedad privada y división del 

trabajo (…) La concesión del crédito en este sentido opera como una orden al sistema 

económico de acomodarse a las exigencias del empresario, y como pedido sobre los 

bienes que precisa; significa dejar a su cuidado fuerzas productivas. Solamente así puede 

surgir el desenvolvimiento económico de la simple corriente circular, en situación de 

equilibrio perfecto. Y esta función constituye la llave de la estructura moderna del crédito 

(Shumpeter, 1957, pág. 115). 

2.1.3. Enfoques de la teoría financiera. La evolución de la teoría financiera tiene sus 

orígenes en las ciencias económicas específicamente en la manera de cómo gestionar el tema 
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del riesgo y la incertidumbre para de esta forma obtener una mayor rentabilidad y valor para 

la organización como de sus propietarios o inversionistas. Desde sus inicios, en el siglo XX, 

se han abordado una variedad de enfoques como: el descriptivo, tradicional y moderno que 

se centran en la compresión y estructuración disciplinaria, además en elaboración de 

modelos que faciliten la toma de decisiones. 

A finales del siglo XIX hasta 1920 surge el enfoque empírico o descriptivo, el cual aborda 

aspectos relacionados con la formación de nuevas empresas, la determinación del nivel 

ganancia a partir de los costos de producción que posibilita a los organismos conseguir una 

expansión dado a las operaciones en los mercados, la formación de bases de datos sobre 

instituciones y títulos que intervienen en el mercado de financiero, como una serie funciones 

operativas desde preparación de nóminas, desembolsos, protección y custodia de fondos o 

valores (Flórez Ríos, 2008). 

Posteriormente, entre 1920 a 1950 toma relevancia el enfoque tradicional que pone en 

manifiesto que las organizaciones son las encargadas de efectuar los gastos, las decisiones 

de inversión y la demanda de fondos, a su vez le atribuye a la política financiera la facultad 

de establecer formas para una correcta asignación de fondos. Es así, que se construye un 

nuevo marco financiero incorporando las corrientes de la teoría económica y abarcando las 

decisiones de inversión y gastos, la obtención de fondos y la solvencia empresarial como 

consecuencia de un constante aumento de las acciones de propiedad privada y la red 

instituciones ofertantes de fondos.  

Entre los pioneros de la teoría financiera tradicional destaca Irving Fisher (1930) por la 

teoría de inversiones donde determina los aspectos básicos los mercados de crédito que cuya 

función principal se encuentra enfocada en la asignación recursos para el sector económico 

a lo largo del tiempo. Por otra parte, John Burr Williams (1938) se enfoca en el estudio del 

precio de los activos a partir de la teoría sobre el valor de la inversión exponiendo que los 

activos financieros muestran el valor intrínseco de un activo, que se encuentra medido por 

futuros dividendos de este. También, trata la problemática del riesgo en las decisiones de 

inversión, el apalancamiento financiero, operativo y la administración del capital de trabajo. 

Por último, en las décadas siguientes emerge el enfoque moderno con el cual se 

profundiza los estudios del enfoque tradicional, elaborándose múltiples investigaciones 

científicas bajo una sustentación matemática y estadística permitiendo un desarrollo del 

campo disciplinario. De esta manera se construye la moderna teoría financiera fundamentada 

en las finanzas de mercado y las corporativas. 
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2.1.4. Teorías sobre el desarrollo agrícola. A lo largo del tiempo han surgido una serie 

de teorías que han abordado el tema del desarrollo agrícola, las cuales afirman que dicha 

actividad puede contribuir de una manera óptima en el desarrollo de la economía local y 

global, ya que emplea recursos de bajos costos permitiendo un aumento de la producción y 

una tasa de rentabilidad más alta, sobre todo en regiones que poseen bajos ingresos. 

A partir de los años cincuenta surgen diferentes corrientes que propugnan un cambio en 

el sector económico, basados en el traspaso del factor trabajo a cualquier sector que posea 

un mayor nivel tecnológico, para de este modo obtener un incremento en la relación trabajo-

producto y a su vez consolidar un crecimiento económico. Es así, que los logros de los 

programas de desarrollo juntamente con los cambios de ámbito político, económico y social 

que sufren las sociedades a lo largo de la historia.  

Rostow (1961), plantea que en relación con las etapas del crecimiento se genera una 

división de la economía en dos sectores: un tradicional que se dedica a suplir las necesidades 

alimenticias y otro capitalista que genera excedentes comercializables para el mercado y que 

se encuentra en correlación con el optimó económico. Dichas teorías reflejan la visión 

neoclásica del desarrollo agrícola reflejando el papel que desempeño el sector con otros 

sectores de la economía y por ende en el crecimiento económico. 

Por consiguiente, Arthur Lewis (1955) plantea un modelo económico dual y estático con 

interacciones limitadas entre el sector moderno, caracterizado por su alta productividad, y 

el tradicional que posibilite dar una solución a la problemática del desarrollo y la 

acumulación sobre la base de un excedente de trabajo agrícola. Mientras, Mellor (1972) 

expone la importancia del papel del sector agrícola en el desarrollo económico, dado al 

aporte en términos de trabajo, capital, divisas, alimentos y mercado para los bienes 

industriales, además formuló una serie de fases que explica el desarrollo agrícola.  

La Fase I la denomina una etapa de estancamiento tecnológico donde la producción 

experimenta un crecimiento a base de la expansión simétrica de los insumos, es decir a partir 

de aquellos insumos que son abundantes, pero generan poca productividad, una 

característica principal de las zonas que padecen un destaca retraso tecnológico.  

Posteriormente, en la Fase II se distingue la importancia del sector en la economía global, 

dado a la creciente demanda de bienes agrícolas como consecuencia del crecimiento 

demográfico y de la renta. No obstante, la Fase III se considera la de mayor crecimiento 

debido a que se pasa a un proceso de transición de la fuerza de trabajo por maquinarias de 

un alto índice de dinamismo tecnológico. Es más, se genera un corriente institucional basado 

en la innovación que permite minimizar los costos de producción y su logística en la 
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distribución de bienes. También, la superficie promedio de los predios experimentan un 

incremento y la relación de hombre-tierra disminuye proporcionalmente. 

Asimismo, Hayami & Ruttan (1971) a principios de los setenta desarrollaron la teoría de 

la innovación inducida, la cual considera el cambio tecnológico productivo como un 

elemento endógeno al proceso de desarrollo. Además, destaca el proceso de transformación 

técnica como un instrumento fundamental para la consolidación de un ciclo crecimiento 

económico y promueve que las entidades gubernamentales incentiven a los productores 

agrícolas a impulsar técnicas productivas más eficientes. Por otra parte, la CEPAL realiza 

en América Latina estudios vinculados a las expectativas de desarrollo agrícola en los cuales 

se elabora una crítica a la estructura clásica de la división internacional del trabajo donde se 

cataloga a los países de la región como una fuente de producción y abastecimiento de 

alimentos y materias primas de bajo costo hacia los núcleos hacia centros industriales. Del 

mismo modo, se evidencia la pérdida de dinamismo de las exportaciones agropecuarias 

frente a las manufactureras dando origen al incremento de corporaciones transnacionales de 

agroindustria. 

2.1.5. Enfoques teóricos de la seguridad alimentaria. El enfoque neoclásico sobre la 

seguridad alimentaria se fundamenta en los conceptos de demanda, oferta, producción 

precio, superávit y déficit. Por lo tanto, en base al punto de vista neoclásico la seguridad 

alimentaria se define por la demanda efectiva y la oferta de alimentos que se da en un periodo 

determinado. No obstante, la disponibilidad de alimentos se encuentra determinado por el 

nivel que suministros existentes, ya sea de la producción interna, de subsistencia, y de las 

importaciones. En cambio, la accesibilidad de alimentos dependerá de las necesidades de 

consumo expresadas en la demanda efectiva. Por ende, la disponibilidad alimenticia estará 

subordinada a las fluctuaciones en la producción, los suministros y de la demanda efectiva 

en un periodo de tiempo. 

Por otra parte, el enfoque de modos de vida sostenibles surge en la Comisión de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Brundtland extendiéndose por América Latina y otros países. 

Según Valdés Rodríguez & Pérez Vázquez (2011) por modos de vida sostenibles se entiende 

el conjunto de capacidades, bienes, capitales y actividades que realizan las personas para 

vivir y son sostenibles en el momento que permiten hacer frente a shocks o adversidades 

inesperadas, así como posibilita el mantenimiento y la mejora de las capacidades propias o  

de los activos presentes y futuros sin poner en peligro las fuentes de recursos naturales.  

El planteamiento principal de este enfoque se centra en un contexto de vulnerabilidad 

donde los recursos de las familias están determinados a un entorno organizacional, 
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institucional y social. Además, presenta una visión analítica sobre la seguridad alimentaria 

concretamente en el estudio del comportamiento de los hogares ante las externalidades que 

se manifiestan en su vida diaria, para satisfacer sus necesidades de consumo. A su vez, 

evidencia los ejes de actuación para llevar a cabo un político gubernamental cuyos 

beneficiarios sean familias que se encuentren en condiciones de inseguridad alimentaria. 

 

2.2. Marco conceptual 

En este apartado se desarrolla el marco conceptual, en el cual se expone una serie de 

definiciones relacionadas con las palabras claves expuestas en el presente trabajo de 

investigación. Dichos conceptos se encuentran basados en una literatura previamente 

seleccionada y cuyo respaldo bibliográfico se fundamenta en artículos científicos obtenidos 

a partir de bases de datos indexadas, libros de textos y publicaciones de documentos de 

organismos oficiales. Para ello se procedió a elaborar un mapa de revisión de la literatura 

bajo la metodología Machi & McEvoy.  

 
Figura  2. Mapa de revisión de la literatura. Elaborado por autores. 

2.2.1. Créditos. El crédito es una transacción en dinero que se califica como un préstamo, 

donde existe un acuerdo entre partes en el cual una de estas se compromete a desembolsar 

una cantidad monetaria en un plazo acordado y bajo unas condiciones previamente 

establecidas en donde se estipulan los intereses devengados, seguros y costos asociados si 

los hubiere (Morales Castro & Castro M, 2015).  

Por otro lado, menciona que este término en función de la vida económica y financiera 

se entiende como el contrato, mediante el cual una persona física o jurídica obtiene de otra 

persona una cantidad de dinero por un periodo de tiempo a cambio de una remuneración en 

forma de intereses. 

La Superintedencia de Bancos (2020), define como “el uso de un capital ajeno por un 

tiempo determinado a cambio del pago de una cantidad de dinero que se conoce como 

interés”. 
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De acuerdo con BanEcuador (2020) se lo define como el compromiso que obtiene una 

persona tras recibir una cierta cantidad de dinero de una institución financiera por un 

determinado periodo de tiempo, en la cual acepta pagar intereses, por el préstamo recibido.  

Según la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el sistema financiero 

nacional se compone de los siguientes segmentos de créditos: 

2.2.1.1. Crédito productivo. Se define como aquel que está orientado hacia el desarrollo 

de actividades productivas, y la satisfacción de necesidades de financiamiento, las mismas 

que garanticen la compra de insumos, materia prima, pago de mano de obra, entre otros que 

son necesarios para llevar a cabo sus operaciones, así como maquinaria, equipos, 

infraestructura u otros bienes con la finalidad de incrementar o mejorar su capacidad 

productiva. Este crédito a su vez se divide en tres subsegmentos: 

Tabla 1.  

Montos por subsegmentos del crédito productivo 

Segmento de crédito Subsegmentos Monto 

Productivo 

Empresarial > $ 1'000.000 & ≤  $ 5'000.000 

Corporativo > $ 5'000.000 

PYMES > $100.000 & ≤  $ 1'000.000 

Agrícola y Ganadero > $ 100.000 

Adaptado de Resolución No. 496-2019-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. Elaborado por autores.  

2.2.1.2. Crédito comercial ordinario. Está dirigido para las personas naturales que tienen 

la obligación de llevar contabilidad o del mismo modo a personas jurídicas que facturen 

anualmente por ventas más de USD 100,000.00. Dicho crédito va destinado a la adquisición 

o comercialización de automóviles, en particular livianos, incluyendo los que son para fines 

comerciales y productivos.  

2.2.1.3. Crédito comercial prioritario. Se encuentra enfocado a personas naturales que 

no tienen la obligación a llevar contabilidad o para personas jurídicas que generen 

anualmente por ventas una cifra superior a USD 100,000.00. El crédito va dirigido a la 

adquisición de bienes o servicios de carácter productivo y comercial, que no se encuentren 

en el segmento comercial ordinario. 

Se incorpora en este segmento los créditos entre entidades financieras y las operaciones 

de financiamiento de vehículos pesados. Este crédito a su vez se subdivide en: 
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Tabla 2.  

Montos por subsegmentos del crédito Comercial Prioritario 

Segmento de crédito Subsegmentos Monto 

Comercial Prioritario 

Corporativo > $ 5'000.000 

Empresarial > $ 1'000.000 & ≤  $ 5'000.000 

PYMES > $100.000 & ≤  $ 1'000.000 

Adaptado de Resolución No. No. 496-2019-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. Elaborado por autores 

2.2.1.4. Microcrédito. Es todo préstamo otorgado a una persona natural o jurídica, o a un 

colectivo de prestatarios que poseen una garantía solidaria, dirigido al financiamiento de 

actividades a menor escala, de producción, comercialización o servicios, cuyo objeto 

principal de pago se compone de los ingresos por ventas o generados por dichas actividades, 

debidamente abaladas por la institución financiero, que actúa como prestamista 

(Superintedencia de Bancos, 2020). Este crédito se divide en tres subsegmentos: 

Tabla 3.  

Montos por subsegmentos del Microcrédito 

Segmento de crédito Subsegmentos Monto 

Microcrédito 

Minorista ≤ $ 1.000 

Acumulación Simple > $ 1.000 & ≤  $ 10.000 

Acumulación Ampliada > $ 10.000 

Agrícola y Ganadero ≤ $ 100.000 
Adaptado de Resolución No. No. 496-2019-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. Elaborado por autores 

2.2.1.5. Consumo ordinario. Es todo préstamo destinado a las personas naturales para la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos o combustible fósil.   

2.2.1.6. Consumo prioritario. Es un tipo de crédito que no está relacionado con la 

actividad productiva, sino más bien a la compra de bienes, servicios y gastos no incluidos 

en el segmento de consumo ordinario.  

2.2.1.7. Vivienda de interés público. Es un préstamo orientado a las personas naturales 

que desean acceder o una vivienda de primer uso o única y que se encuentre valorada bajo 

un monto comercial menor o igual a $ 70.0000.  

2.2.1.8. Crédito inmobiliario. Son todos los créditos dirigidos a personas naturales que 

desean realizar una remodelación, reparación, y mejora del inmueble de adquisición propia.  

2.2.1.9. Crédito de Inversión Pública. Este crédito va direccionado al financiamiento de 

proyectos, programas, obras y servicios de carácter público, cuya responsabilidad recae en 

el Estado, sea de forma directa o por medio de una organización privada, además se saldan 
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a partir de los recursos presupuestarios o del redito del deudor en beneficio de la institución 

financiera pública prestamista.  

2.2.2. Sistema financiero. De acuerdo a la Superintendencia de Bancos (2020) lo define 

como un conjunto de instituciones cuya finalidad es canalizar el ahorro de las personas, 

permitiendo que éste recurso llegue a las personas que necesitan de un capital para el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir).  

Desde la perspectiva de Garabiza (2014)  el sistema financiero se encuentra conformado 

por sociedades, medios y mercados cuya finalidad es canalizar los recursos excedentes de 

los ahorradores hacia los prestatarios, permitiendo que sean usados en la producción y 

consumo. (pág. 10)  

Para autores como Macías y Zambrano (2019) es aquel que está integrado por 

instituciones que tienen como rol principal obtener los fondos monetarios de los ahorradores, 

con la finalidad de otorgar esos recursos hacia aquellos agentes que los necesiten, de manera 

que contribuyan en los procesos de inversión y consumo. (pág. 16) 

Según Herrera y García (2014) el sistema financiero es una parte fundamental de la 

economía, su principal función es transferir los ahorros excedentarios hacia la inversión, 

estimulando el crecimiento económico. Por esta misma razón, el sistema financiero es 

indispensable para la prosperidad económica.   

2.2.3. Riesgo. Desde el punto de vista financiero, la Superintendencia de Bancos (2020) 

lo define como una situación en la que el inversor tiene la posibilidad de no recuperar el 

monto que se destinó para un activo financiero. Por otra parte, según Borrás (2013) el riesgo 

es la probabilidad de no conseguir la rentabilidad deseada de los valores invertidos, dado 

que se puede lograr resultados tanto desfavorables como favorables. 

2.2.3.1. Riesgo crediticio. Para autores como Cerón & Macuacé Otero (2011) el riesgo 

crediticio se define como la probabilidad de que los activos de una entidad comiencen a 

perder valor en el mercado o que incurra en perdidas, como consecuencia de que una 

contraparte o deudor se desatienda de las obligaciones contraídas. 

Desde la perspectiva de Elizondo (2012) el riesgo crediticio es el incumplimiento de 

obligaciones asumidas de forma contractual entre contrapartes, es decir abarca la 

probabilidad de que una de las partes no cumpla lo acordado generando una perdida 

financiera para la entidad. 

 2.2.4. Sector agropecuario. De acuerdo con el Diccionario de Economía de Vizcarra 

(2015), parte de la clasificación de las actividades económicas propuestas por Colin Clark; 

está integrado por labores relacionadas con la tierra, como la agricultura, la silvicultura la 
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ganadería, la caza y la pesca, que no requieren una alta inversión ni de mano de obra 

calificada o especializada. (pág. 309) 

2.2.5. Crecimiento económico. Según Samuelson & Nordhaus (2014), en el libro de 

Introducción a la macroeconomía, se conceptualiza como la expansión del PIB o la 

producción potencial de un país. Dicho de otra forma, el crecimiento económico se da en el 

momento donde la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia fuera. A su 

vez, en el libro de Macroeconomía de Blanchard, Amighini, & Giavazzi (2012) se define 

crecimiento como un aumento continuo de la producción agregada a lo largo del tiempo.  

    Mientras, en los Principios de Macroeconomía de Monchón Morcillo (2006) el 

crecimiento económico es un aspecto de otro proceso más general: el desarrollo de una 

sociedad, dado que los cambios que sufren a lo largo del tiempo las sociedades provocan en 

su organización y en sus instituciones una transformación de carácter estructural. Con el 

estudio del crecimiento solo se pretende analizar una parte de este desarrollo social, la que 

se refiere a la evolución de la producción y la riqueza de un país. 

 

2.3. Marco legal 

El sistema financiero del Ecuador se fundamenta en un conjunto de leyes, reglamentos, 

decretos, normas y resoluciones que permite de este modo la regulación de la actividad 

financiero en el ámbito nacional. La Constitución del 2008 establece las bases legales sobre 

la conformación del sistema financiero del Ecuador y a su vez da vigencia a otras normativas 

vigentes como es el caso del Código Orgánico Monetario y Financiero o la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. Dentro de la sección octava de 

la carta magna se establecen cuatro artículos que fundamentan el sistema financiero 

ecuatoriano. 

    El art. 308 decreta que el Estado promoverá el acceso al crédito, de una manera 

democrática, y de los servicios financieros, entendidos este último como una actividad de 

servicio público cuya finalidad se enfoca en la custodia de los depósitos y en la asignación 

de financiamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo del país. Por otra parte, se 

establece la prohibición del congelamiento de los depósitos o fondos en el sector financiero 

público y privado, además se decreta que la responsabilidad de la solvencia recae en los 

administradores que controlan el capital de la institución financiera. 
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En su art. 309 menciona que “el sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario […]”. Estos sectores serán los encargados de 

canalizar recursos del público hacia sectores que requieran de un capital para llevar a cabo 

el desarrollo de sus actividades productivas. Además, establece que cada uno de estos 

sectores se rige por una normativa específica y a su vez por entidades de control, permitiendo 

de esta forma obtener una seguridad y transparencia sin poner en riesgo la pérdida de la 

autonomía. 

En su art. 310 indica que el sector financiero público “tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros […]”, es decir, los 

créditos que otorgue este sector estarán orientados hacia el desarrollo de la productividad y 

competitividad de cada uno de los sectores productivos que conforman la economía. 

También postula que la orientación del crédito debe focalizarse en el ámbito productivo para 

de este modo alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

En su art. 311 explica que el sector financiero popular y solidario “se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro”. A su vez, decreta que las iniciativas productivas que 

dinamicen el desarrollo de este sector tendrán un tratamiento preferencial por parte del 

Estado. 

2.3.2. Código Orgánico Monetario y Financiero. En el título III, Capítulo II de la 

presente normativa se establecen las bases legales sobre la integración del sistema financiero 

nacional. 

Según el art. 6 el sistema monetario y financiero del Ecuador se encuentra constituido 

por todas aquellas instituciones gubernamentales encargadas de la elaboración de las 

políticas como de los procesos de control, regulación y de seguridad financiera, además de 

las entidades públicas, privadas, populares y solidarias vinculadas en actividades monetarias 

y financiera. Del mismo modo, los regímenes de valores y seguros se encuentran integradas 

por las entidades que formulan las políticas y las que llevan a cabo los aspectos de 

supervisión y control, asimismo de organismos de ámbito público y privado que realicen 

operaciones de valores y seguros.  

En el art. 160, establece que el sistema financiero nacional se integra por el sector 

financiero público, privado y popular y solidario. Por su parte, el art. 161 hace énfasis que 

el sector financiero público se compone de bancos y corporaciones. Mientras que el art. 162 

menciona que el sector financiero privado se compone tanto de bancos múltiples y 

especializados, así como de servicios financieros y servicios auxiliares del sistema 
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financiero. A su vez, el art. 163 aborda al sector financiero popular y solidario, menciona 

que se compone de cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales, entidades asociativas 

o cajas o bancos comunales, cajas de ahorro y servicios auxiliares del sistema financiero.  

Finalmente, en el capítulo IV de los instrumentos de política monetaria se establece en la 

sección tres los artículos referentes a las tasas de interés y tarifas del Banco Central del 

Ecuador. En el art. 130 se explica que las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones 

financieras estarán estipuladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

la cual se encargara en fijar las tasas en los sectores productivos que incentiven el acceso al 

crédito agrícola y ganadero, prohibiendo la capitalización de los intereses del crédito.  

En último lugar, el art. 131 indica que la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera decretará las tasas de interés con las cuales se regirá las actividades 

operacionales, tanto activas como pasivas, del Banco Central del Ecuador y de las tarifas en 

concepto de servicios. 

2.3.3. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En el apartado del Sector 

Financiero Popular y Solidario, correspondiente al título III de la presente ley, se establecen 

una serie de artículos sobre las organizaciones del sector. 

En primer lugar, el art. 78 indica que el Sector Financiero Popular y Solidario se 

encuentra conformado por las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorra y las cooperativas de ahorro y crédito. En segundo lugar, el art. 79 estipula 

que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera será la encargada de determinar 

las tasas de interés activas y pasivas máximas en las operaciones financieras del sector. 

 

2.4. Marco contextual 

En este apartado se detalla cual ha sido el contexto sobre el cual se ha desarrollado el 

sector agropecuario a nivel mundial, en América Latina y algunos países de la región y 

enfocándonos de manera general su evolución en el Ecuador. 

2.4.1. El sector agropecuario a nivel mundial. Para algunos países del mundo, este 

sector representa el principal motor de la economía, sin embargo, durante los últimos años, 

de acuerdo a la (FAO) las tasas de crecimiento de la producción agropecuaria mundial y los 

rendimientos de los cultivos han disminuido, esto debido a la baja demanda de productos 

agropecuarios. Las tendencias y las proyecciones de crecimiento de la economía mundial 

tienen varias implicaciones en el sector, porque se espera una ralentización de la demanda 
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global agropecuaria respecto a los niveles de crecimiento obtenidos en la última década, con 

impactos negativos en los precios internacionales. 

La agricultura también es crucial para el crecimiento económico: en 2014 el sector 

agrícola representaba un tercio del PIB mundial. Sin embargo, el crecimiento económico 

impulsado por la agricultura, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria se 

encuentran en riesgo, esto debido a que el cambio climático podría disminuir los 

rendimientos de los cultivos, especialmente en las regiones con mayor inseguridad 

alimentaria como África, Asia, entre otras (Banco Mundial, 2019).  

2.4.2. América Latina y el Caribe. El sector agropecuario ha evidenciado una evolución 

satisfactoria, tanto en términos de crecimiento, productividad, inserción externa y 

encadenamientos con el resto de la economía, pues representa alrededor del 8% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de América Latina. En la región, alrededor de 800 millones de hectáreas 

se ocupan en actividades agrícolas, de las cuales el 80% están destinadas a la ganadería, un 

15% a cultivos transitorios y el resto a cultivos permanentes. 

2.4.2.1. México. El sector agropecuario mexicano durante los últimos años ha enfrentado 

una serie de cambios profundos. La globalización, el constante proceso de urbanización y 

las transformaciones demográficas han conformado un nuevo entorno para  el sector, el 

mismo que caracterizado por cambios tecnológicos que inciden en mejoras de 

productividad, además nuevos cultivos que satisfacen las necesidades del mercado 

internacional, nuevas formas de comercialización de los productos, que posibilitan la 

inserción en el mercado mundial e incluso, el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo 

rural (Escalante & Catalán, 2008).  

El crédito se ha considerado como uno de los componentes más importantes para 

impulsar el desarrollo del sector agropecuario, la relación del crédito con el PIB 

agropecuario ha sido creciente desde 1970 al 2013 en un 5% a un 28.5%, respectivamente. 

Empero, no es incluyente para todos los productores del sector; ya que no todos pueden 

acceder a un crédito. Por otro lado, los resultados obtenidos por el intento de medir el 

impacto que ha tenido el crédito en el sector son pocos y no claros (Espinoza Zamorano & 

Martínez Damián, 2017).  

2.4.2.2. Colombia. El sector agropecuario para impulsar su desarrollo económico siempre 

ha dependido de prestamistas locales o fuentes propias de financiamiento. A partir de 1960 

se crearon programas de crédito generando grandes beneficios para la producción 

agropecuaria e industrial, siendo este el propósito de los programas que patrocinan los 

organismos internacionales y el banco mundial a los países que solicitan apoyos financieros.  

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
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El crédito orientado a este sector de acuerdo al Banco de la República 1992, busca apoyar 

el crecimiento y la modernización de la economía del país, teniendo como base que aun 

cuando el mercado puede asignar eficientemente los recursos financieros para alcanzar una 

rentabilidad privada, no sucede lo mismo desde la perspectiva social, siendo necesario que 

el gobierno estimule o desestimule algunas inversiones o gastos. 

En las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de políticas gubernamentales, cuya 

finalidad es brindar al pequeño y mediano productor nuevas alternativas de financiamiento 

bancario, con beneficios en el uso de nuevas tecnologías permitiendo el desarrollo del campo 

teniendo en cuenta su situación socioeconómica y productiva, permitiendo que a través del 

uso de este tipo de créditos mejore su calidad de vida (Montaña & Holguín, 2018) 

2.4.2.3. Ecuador. El sector agropecuario ha sustentado durante muchos años, la vida 

económica del país. Si bien es cierto, que dicho sector es el principal motor de la economía 

ecuatoriana, y principal generador de divisas, éste ha venido arrastrando una serie de 

inconvenientes estructurales para su desarrollo y mejor desenvolvimiento.  

Durante el periodo 2006 – 2016, representó el 10% del PIB. Sin embargo, entre 2000 y 

2015, el valor agregado agrícola en el país creció, en promedio, 3.69%, por encima del 

2.72% de América Latina y el Caribe; y, por encima de otros países de la región como 

Colombia 2.04%, Perú 3.34% y Chile 3.54% (Egas, Shik, Inurritegui, & De Salvo, 2018).   

A pesar de que el agro ecuatoriano ha presentado un menor dinamismo que otros sectores 

de la economía, cabe destacar que el sector en los últimos años ha crecido a un ritmo más 

alto que la mayoría de los países de la región. Para el año 2018 el sector agropecuario aportó 

en un 8% al Producto Interno Bruto (PIB). Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

actualmente este sector presenta un balance positivo, debido al incremento en exportaciones 

de varios rubros, pese a la crisis internacional por la Covid-19. 

2.4.3. Ranking de los créditos agrícolas en América Latina y el Caribe. El gasto 

público y el financiamiento dirigidos al sector agrícola en América Latina y el Caribe, se 

han mantenido bajos, este bajo nivel de financiamiento agrícola se reflejan en el porcentaje 

de participación del crédito agrícola en el crédito total de la mayoría de los países de la 

región. Ecuador se ubica en la séptima posición del total de créditos agrícolas otorgados tal 

como lo muestra la figura 2.   



21 

 

 
Figura  3. Crédito agrícola como porcentaje del crédito total en países de América Latina y el Caribe.  

Adaptado de Díaz y Fernández. Expresado en porcentajes. Elaborado por autores.  

 

2.5. Referentes empíricos 

A partir de una revisión bibliográfica se pudo obtener una serie de referencias empíricas 

que plasman los puntos de vista de diferentes autores sobre un campo de investigación.  

De acuerdo a la investigación realizada por Coello Freire (2020),  cuyo tema es “Banca 

pública: y la participación en el desarrollo socioeconómico del sector agropecuario de la 

provincia del Guayas”, se analiza el rol que ejerce la banca pública en el desarrollo del sector 

agrícola y como éste repercute en el crecimiento económico de la provincia de Guayas. A 

partir de la investigación se concluyó que los montos otorgados, durante los años 2014 a 

2018, al sector agrícola por parte de la banca pública fueron menores en comparación con 

la privada ya que representan un 24,06% y un 74,47% respectivamente. Poniendo en 

evidencia el poco apoyo estatal para el desarrollo del sector. 

Según el estudio realizado por Escalante, Catalán, & Basurto (2013) sobre los 

“Determinantes del crédito en el sector agropecuario mexicano: un análisis mediante un 

modelo Probit*”, se busca a partir de un modelo econométrico determinar los factores que 

influyen en la posibilidad de acceder al mercado crediticio del sector agropecuario. El 

estudio concluye que los productores que poseen un nivel de ingresos mayores, y a su vez 

tiene una infraestructura de regadío y forman parte de una organización, son los que pueden 

acceder con mayor facilidad a un crédito.  

Esto, se explica porque las instituciones financieras reducen el riesgo cuando los deudores 

cuentan con un mayor nivel de productividad, es decir, conocen el proceso productivo, 

llevan una correcta administración de los recursos asignados, además de llevar un registro 

contable y a su vez conocen los procesos de transformación y comercialización de los 

productos. 
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Como se indica en el trabajo realizado por Quinde Rosales, Bucaram Leverone, & Quinde 

Rosales (2018), sobre la “Incidencia de la Banca en el Sector Agrícola Primario 

Ecuatoriano”, en el cual analiza la influencia que tiene el Sector Bancario Nacional, tanto 

público como privado, en el desarrollo económico del sector Agrícola Primario del Ecuador. 

A través, de las asignaciones de crédito de las diferentes instituciones financieras que cuenta 

el país y el Producto Interno Bruto Agrícola durante el periodo 2005 - 2015.  

Determinando que el promedio de participación del sector agrícola dentro de las 

asignaciones crediticias del sistema bancario nacional en promedio durante el período 2005-

2015 alcanza un 7% ya que los Instituciones Financieras Privados nacionales poseen el 4% 

y las Instituciones Financieras Públicas el 10%, un porcentaje de igual significancia a lo que 

respeta a la participación que tiene el PIB Agrícola dentro del PIB Nacional. Es decir, el PIB 

Agrícola y los montos de crédito otorgados al sector tienen una participación proporcional 

dentro de las asignaciones crediticias nacionales y en el PIB Nacional. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo se exponen los principales aportes metodológicos sobre el cual se basa 

la presente investigación.  

 

3.1. Enfoque de la investigación  

A lo largo de la historia la ciencia se ha visto inmersa en un proceso de transición, el 

mismo que ha dado origen a diversas corrientes de pensamiento tales como el empirismo, el 

materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, entre otros. 

Sin embargo, este proceso se ha polarizado hacia otros enfoques que han abierto diferentes 

rutas hacia la búsqueda del conocimiento, estos son el cuantitativo y cualitativo (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Cabe destacar que para llevar a cabo una correcta investigación es necesario conocer, 

analizar y definir el enfoque correcto que permita estudiar determinada realidad económica 

o social, para ello la presente investigación se fundamenta principalmente bajo los enfoques: 

cuantitativo y cualitativo.  

3.1.1. Enfoque cuantitativo. De acuerdo a Hernández et al (2014) este enfoque “utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (pág. 4) 

Mediante este enfoque que es de carácter cuantitativo se permite conformar una 

explicación teórica a partir de la recolección de información estadística obtenida de fuentes 

oficiales como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) y Banco Central 

del Ecuador (BCE).   

3.1.2. Enfoque cualitativo. Hernández et al (2014) manifiestan que este enfoque “utiliza 

la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. (pág. 7) 

Bajo este enfoque se procedió a consultar información bibliográfica en fuentes primarias 

y secundarias como libros, revistas, artículos científicos, entre otros, acerca de las 

principales teorías que sustentan la investigación, además de conocer cómo se encuentra 

conformado el sistema financiero ecuatoriano.  

Por otro lado, analizar las principales políticas públicas que se han implementado en el 

sector agropecuario a lo largo de los años, las mismas que permitan establecer una línea de 
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acción para llevar a cabo una propuesta de solución a la problemática planteada 

anteriormente.  

 

3.2. Tipo de investigación  

Hoy en día existen diversos tipos de investigación y para ello es primordial conocer sus 

principales características, para luego determinar qué tipo se ajusta mejor a lo que se 

investiga. Esta investigación principalmente se basa en tres tipos descriptiva, documental y 

correlacional, las cuales se detallan a continuación. 

3.2.1. Investigación descriptiva. Según Hernández et al (2014) este tipo de investigación 

busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice, es decir, pretenden medir o recoger información de forma independiente o colectiva 

sobre las variables o los conceptos a las que se hacen referencia. (pág. 92)  

A través de este tipo de investigación se permitió realizar un análisis descriptivo mediante 

tablas y figuras sobre la incidencia de los créditos otorgados por cada uno de los sistemas 

financieros hacia el sector agropecuario del Ecuador.  

3.2.2. Investigación documental. Desde el punto de vista de Bernal (2010) la 

investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con la finalidad de establecer relaciones, aspectos distintivos, posturas, 

fases o conocimientos actuales del tema que se centran en objeto de estudio. (pág. 111) 

Esta investigación es documental porque la información obtenida se basa en documentos 

previamente revisados en libros, opiniones de periódicos, revistas, etc., sobre los principales 

aspectos teóricos y conceptuales del crédito, sistema financiero y del sector agropecuario.  

3.2.3. Investigación correlacional. Para Salkind (1998) citado por (Bernal, 2010), “la 

investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables”. De acuerdo a esta definición, es correlacional porque 

se pretende medir la relación existente entre los créditos que otorga el sistema financiero, 

con el crecimiento del sector agropecuario medido en términos de PIB Agropecuario.  

 

3.3. Población y muestra  

El presente trabajo de investigación no realizó ningún tipo de muestreo, dado que los 

datos fueron obtenidos de los portales estadísticos de fuentes oficiales como Banco Central 

del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), y el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).  
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3.4. Operacionalización de variables o matriz CDIU  

En la tabla 1 se exponen las variables que se analizarán en esta investigación. 

Tabla 4.  

Operacionalización de las variables objeto de estudio 

Elaborado por los autores 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

variable 

analizada 

Definición Instrumento Fuente 

Dependiente 

Producto 

Interno Bruto 

Agropecuario 

Indicador que mide 

en dólares el 

conjunto de bienes 

agropecuarios que 

se producen en el 

país en un periodo 

determinado 

Base de 

datos 

estadístico 

Banco Central 

del Ecuador 

Independiente 1 

Créditos del 

Sistema 

Financiero 

Nacional 

Operaciones que 

efectúan las 

entidades del 

Sistema Financiero 

para la otorgación 

de financiamiento 

Base de 

datos 

estadístico 

Superintendencia 

de Bancos  
 

Superintendencia 

de Economía 

Popular y 

Solidaria 

Independiente 2 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

Fuentes de 

financiamiento 

consideradas para 

el desarrollo del 

sector agrícola 

Base de 

datos 

estadístico 

 

Banco Central 

del Ecuador  

Independiente 3 
Gasto 

Agrícola 

Erogaciones que 

realiza el Estado 

para garantizar el 

desarrollo de 

programas de 

fomento productivo 

Base de 

datos 

estadístico 

Banco Central 

del Ecuador  

Independiente 4 Exportaciones 

Actividad 

económica con 

fines comerciales 

que corresponde al 

envió de productos 

y servicios 

agropecuarios  

hacia el extranjero 

Base de 

datos 

estadístico 

Banco Central 

del Ecuador 

Independiente 5 Empleo 

Este indicador 

mide la tasa de 

personas 

empleadas en el 

sector agropecuario 

Base de 

datos 

estadístico 

INEC  
 

SIPA 
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3.5. Técnicas e Instrumentos  

En este apartado se detallan las técnicas e instrumentos utilizados para llevar a cabo la 

investigación  

3.5.1. Técnicas. En investigaciones científicas existe una variedad de técnicas para la 

recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De 

acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras 

técnicas (Bernal, 2010, pág. 192).  

Para la investigación se utilizó la información brindada por las bases de datos estadísticos 

disponibles en las diferentes páginas web de las entidades gubernamentales del Ecuador 

como es el caso del Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), y el Sistema de Información Pública Agropecuaria 

(SIPA). 

3.5.2. Instrumentos. Existen diversos tipos de instrumentos para medir las variables de 

interés, cada uno con sus principales características, para ello el instrumento a utilizar para 

la obtención de datos es la observación directa. 

3.5.2.1. Observación directa. Este instrumento como técnica de investigación científica, 

es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada (Bernal, 2010). 

Mediante este instrumento se procedió a conocer el objeto de estudio y con ello establecer 

sus principales características del sector agropecuario, así como los créditos otorgados por 

el sistema financiero y con ello medir, y describir por medio de un análisis cada uno de sus 

componentes.  

 

3.6. Recolección y Procesamiento de información  

Para la investigación se utilizó la información brindada por las bases de datos estadísticos 

disponibles en las diferentes páginas web de las entidades gubernamentales del Ecuador 

como es el caso del Banco Central, que dispone de los datos relacionados con el Producto 

Interno Bruto agropecuario, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario y el 

gasto agrícola.  

Por otra parte, se recopiló las cifras brindadas por las instituciones del sistema financiero 

nacional que son BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional para la obtención del 

volumen crédito otorgado por el sector público, mientras para el privado y el sector 

financiero popular y solidario se acudió a la base de datos procedentes de la 
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Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

respectivamente. También, se consultó las cifras presentadas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del Ecuador, a través del Sistema de Información Pública 

Agropecuaria. Para de esta manera realizar un estudio y análisis minucioso de las diferentes 

fuentes estadísticas mencionadas anteriormente. 

Mediante la recolección de datos estadísticos de las distintas fuentes oficiales 

mencionadas anteriormente, se procedió a consolidar la información mediante estadística 

descriptiva utilizando tablas, y figuras que ayuden a visualizar de una mejor manera el 

comportamiento y evolución de los créditos otorgados por el sistema financiero ecuatoriano 

al sector agropecuario durante el periodo de estudio. Además, se procedió a utilizar el 

programa estadístico EViews, para llevar a cabo la aplicación del modelo econométrico de 

regresión múltiple bajo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), esto con la 

finalidad de determinar si los créditos otorgados por el sistema financiero han incidido 

significativamente en el crecimiento del sector agropecuario. 
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Capítulo IV 

Créditos del Sistema Financiero al sector Agropecuario del Ecuador. 

Periodo 2016 – 2020 

En esta sección se abordan los principales resultados obtenidos en la investigación, los 

mismos que se buscan dar respuesta a los objetivos que fueron planteados anteriormente en 

el Capítulo I. 

 

4.1. Análisis del sector agropecuario del Ecuador  

4.1.1. Antecedentes. Ecuador desde el pasado hasta la actualidad se ha dedicado 

principalmente a las actividades primarias tales como: agropecuaria, minera e 

hidrocarburífica. Por otro lado, es un país que ha vivido una serie de transformaciones tanto 

en lo económico, social y político esto debido a sus mejores años de bonanza económica, 

lograda por el boom cacaotero en 1880 – 1920, y el boom bananero en 1950 – 1960, y 

finalmente el boom petrolero en 1970 (Luna Osorio, 2018). 

Con el pasar de los años Ecuador entró en una etapa de modernización capitalista 

aproximadamente desde los inicios de la década de los años cincuenta; sin embargo, tanto 

la Ley  Reforma Agraria decretada en 1964 y en 1973 y a su vez las medidas neoliberales 

para el agro, como “revolución agraria”, no han conseguido hacer frente a la deuda de 

carácter económica, política y social que han acumulado los diversos gobiernos con las 

sociedades rurales (Pino, Aguilar, Apolo, & Sisalema, 2018).  

La agricultura hasta 1970, fue la base económica del Ecuador, esta actividad representaba 

alrededor del 30% del PIB, siendo la principal proveedora de alimentos básicos para 

satisfacer la demanda interna y externa. Posteriormente, con el descubrimiento del auge 

petrolero en la Amazonía ecuatoriana, el motor de la economía se inclinó hacia la extracción 

y exportación de petróleo, marcando así un nuevo comienzo de especialización productiva, 

dejando atrás a la actividad agrícola (MAGAP, 2016, pág. 98).  

Este nuevo auge, se vio favorecido por los altos precios internacionales, siendo así el 

principal generador de divisas para el país, durante diez años consecutivos. Sin embargo, 

para la década de los ochenta, las exportaciones petroleras disminuyeron, provocando que 

poco a poco la agricultura vaya ganando nuevamente importancia en el PIB (19% 

aproximadamente), aunque la política agrícola continuó enfocada hacia la agro exportación. 

Por otro lado, en los noventa bajo un contexto favorable se aplicó un programa de ajuste 
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estructural el cual estaba basado en la exportación de productos no tradicionales como las 

flores. La agricultura durante esa década representó alrededor del 21% del PIB.  

En el siglo XXI, este sector aún muestra una pérdida de importancia relativa en la 

economía, según datos del BCE, el PIB agrícola pasó de 15,4% en 2000 a 8,9% en 2013. 

El PIB del sector agropecuario pasó de 4.175 millones de dólares en el 2007 a 5.328 

millones en el 2016, con un incremento del 27,6% durante los últimos diez años. El sector 

ocupa el sexto puesto entre los más importantes generadores de PIB (Luna Osorio, 2018). 

El crecimiento anual promedio del periodo 2007 al 2016 ha sido modesto (2,9%), menor que 

el del PIB promedio total, lo que significa que el desarrollo de la producción en el campo ha 

sido bajo, en relación con los otros sectores. 

El PIB agropecuario se enfrenta a un sinnúmero de adversidades, entre ellos: la creciente 

degradación ambiental, el suelo muy quebrado, las lluvias y sequías alternadas, la fuerte 

caída de los ríos serranos, los Fenómenos del Niño y la Niña en la Costa, la abundancia de 

mano de obra, la poca y mala educación campesina, la falta de financiamiento y de acceso a 

nuevas tecnologías, plagas y una deficiente infraestructura vial y de riego. Todo lo 

mencionado anteriormente, influye en que se obtengan bajos ingresos, dado por la deficiente 

productividad; además, de alta posibilidad de siniestros e incertidumbre permanente (Luna 

Osorio, 2018). 

4.1.2. El sector Agropecuario en el Ecuador. En el Ecuador, este sector siempre ha sido 

de vital importancia para el desarrollo de cada uno de los indicadores macroeconómicos; por 

eso, es necesario considerar que su relevancia se encuentra relacionada con varios factores 

como: 

a) Es la actividad que genera la mayor cantidad de empleo, aproximadamente concentra 

el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA). 

b) Actualmente, el sector del agro cubre el 95% de la demanda interna de alimentos 

consumida por la población. 

c) Representa la principal fuente de materia prima para actividades industriales.  

d) Una fuente de recursos a través de la exportación de su producción. 

Cabe destacar, que para entender el escenario económico sobre el cual se desarrolla este 

sector, es necesario analizar los siguientes indicadores socioeconómicos que son de interés 

para el crecimiento y desarrollo económico (Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG], 

2019). 

4.1.2.1. PIB Agropecuario. De acuerdo a la figura 4, se muestra la tendencia que tuvo el 

PIB Agropecuario del Ecuador durante el periodo 2016 – 2020, cuya tasa de crecimiento 
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promedio fue de 0,09% aproximadamente. En el año 2016 el PIB Agropecuario se situó en 

$ 5.336,7 millones de dólares, mientras que para el año 2017 fue de $ 5.593,4 millones de 

dólares teniendo una tasa de crecimiento del 4,42%, el más alto durante el periodo de 

análisis. Sin embargo, para el 2018 y 2019 se observó una leve contracción de 0,94%, y 

0,53%, respectivamente como respuesta al bajo desempeño de la economía ecuatoriana.  

A pesar de que la economía ecuatoriana cerró con un crecimiento del 0,1% en el 2019 no 

fue suficiente ya que el sector se ve limitado por el crecimiento de otros sectores de la 

economía. Al año 2020, por la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid 19, el PIB 

agropecuario fue de 5.384,11 millones de dólares sufriendo así un decrecimiento del 2.31% 

con respecto al año anterior 

 
Figura  4. PIB Agropecuario en millones de dólares. Información adaptada del Boletín No. 2026 de diciembre 

de 2020 del BCE. Elaborado por autores.  

4.1.2.2. Participación del PIB Agropecuario en el PIB.  La agricultura históricamente 

ha sido una base en los ingresos del Ecuador, es por eso, que la tabla 5, muestra la 

participación del PIB Agropecuario en el PIB real de la economía ecuatoriana. Se pudo 

evidenciar que para el año 2016, el PIB se situó en $ 69.314,07 millones, mientras que el 

PIB Agropecuario fue de $ 5.356,74 millones, teniendo como resultado una participación 

del 7,73%.  

Para 2017 el volumen de la producción creció en 7,88%, sin embargo, para los siguientes 

años fue disminuyendo debido a que el sector se ha visto limitado por el significativo 

crecimiento de otros sectores de la economía, pasando de 7,71% en 2018 a 7,67% en 2019. 

Por último, para 2020 a pesar de la crisis de la Covid 19, el sector ha sido un factor clave 

para el aporte de la economía ecuatoriana, ya que a cifras preliminares del BCE el sector 

representó 8,22% sobre el PIB.   
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Tabla 5.  

Participación del PIB Agropecuario en el PIB  

Años 

 Producto Interno 

Bruto (PIB) Real  

(millones de 

dólares) 

 PIB Agropecuario  

(millones  

de dólares) 

Participación del PIB 

Agropecuario en el PIB  

2016  69.314,07         5.356,74  7,73% 

2017  70.955,69         5.593,35  7,88% 

2018   71.870,52         5.540,84  7,71% 

2019  71.879,22         5.511,27  7,67% 

2020*prev  65.535,30       5.384,10 8,22% 
Información adaptada del Boletín No. 2026 de diciembre de 2020 del BCE. Elaborado por autores 

4.1.2.3. Comercio exterior del Sector Agropecuario. La balanza comercial agropecuaria ha 

sido favorable para el Ecuador a lo largo del tiempo, esto se explica por las exportaciones 

de bienes primarios que superan las importaciones. Como se indica en la figura 5, tanto las 

exportaciones e importaciones agropecuarias tuvieron una tendencia creciente.  

 
Figura  5. Comercio exterior del sector agropecuario, expresado en miles de dólares. Información adaptada 

del MAG - Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA). Elaborado por los autores. 
 

Para el año 2016 las exportaciones fueron de $ 5.986.118 miles de dólares, mientras que 

las importaciones alcanzaron un valor de $ 2.148.071 miles de dólares, teniendo como 

resultado una balanza comercial superavitaria de $ 3.838.047 miles de dólares.  

En el año 2017 las exportaciones crecieron en un 3,2% respecto al año anterior, es decir, 

$ 6.181.282 miles de dólares, dando una balanza comercial favorable de $ 3.615.820 miles 

de dólares. Esta tendencia de crecimiento se dio para los siguientes años, al 2018 de acuerdo 

a datos oficiales del BCE, el sector agropecuario fue el segundo generador de divisas para 

sostener la economía del país con el 23.8% de las exportaciones, pues se tuvo $ 6.521.682 
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miles de dólares, las importaciones fueron de 2.858.996 miles dólares, lo cual reflejó una 

balanza comercial excedentaria de 3.662.686 miles de dólares. 

Por otro lado, en el 2019 las exportaciones alcanzaron el pico más alto en relación al 

periodo de análisis $ 6.660.118 miles de dólares, esto se explica por el aumento en la 

exportación de bienes agrícolas como banano, rosas, cacao, entre otros, este resultado se vio 

reflejado en el superávit de la balanza comercial agropecuaria.  

El 2020, a pesar de ser un año atípico producto de la emergencia sanitaria de la Covid 19 

y las restricciones al comercio, el sector agropecuario terminó con una balanza superavitaria 

de $ 3.965.579 miles de dólares. En promedio las exportaciones agropecuarias durante el 

periodo 2016 – 2020 han tenido un crecimiento promedio del 4,05%, mientras que las 

importaciones 5,34% y finalmente la balanza comercial agropecuaria un 3,32%.   

4.1.2.4. Inversión Extranjera Directa (IED) Agropecuaria. La figura 6 muestra la 

evolución que experimentó la IED dirigida al sector agropecuario. Se observó una tendencia 

irregular, entre crecimientos y contracciones durante el periodo de análisis.  

 
Figura  6. Inversión Extranjera Directa (IED) Agropecuaria 2016 – 2020. Expresada en miles de dólares.  

Información adaptada del Boletín Trimestral No 73 de la Balanza de Pagos del Ecuador. Elaborado por 

autores* (Dato al III trimestre). 

Entre los años 2016 y 2017 la IED agropecuaria alcanzó un crecimiento de 197,4%, es 

decir, pasó de $ 41.866,55 a $ 124.498,9 miles de dólares, respectivamente. Para el año 

2018, con respecto al año anterior logró una contracción de 52,4%, por lo que solo recibió 

$ 59.307,8 miles de dólares. Al 2019 por concepto de IED agropecuaria se tuvo $ 97.834,1 

miles de dólares. Por último, hasta el tercer trimestre del 2020 la IED fue de $ 17.175, 8 

miles de dólares, baja en comparación con los otros años de análisis producto de la crisis 

sanitaria de la Covid 19.   
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La participación de la IED en el sector es relativamente baja, y uno de los motivos es que 

los inversionistas no se ven motivados a invertir en el agro ya que es un sector expuesto a 

externalidades como riesgos climáticos, falta de financiamiento, acceso a tecnologías entre 

otros. En promedio durante el periodo 2016 – 2020 el Ecuador recibió por concepto de IED 

agropecuaria alrededor de 68.136,6 miles de dólares.  

4.1.2.5. IPC e Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.  En la figura 7 se 

observa el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos y 

bebidas no alcohólicas con la tasa de inflación mensual que se reflejó durante el periodo 

comprendido entre los años 2016 – 2020. Dentro del periodo mencionado se contempla que 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos y bebidas no alcohólicas no ha 

experimentado constantes variaciones entre los años de estudio, manteniéndose entre valores 

que rondan los 104 a 110. Mientras, la tasa de inflación presentó una serie de fluctuaciones 

llegando a cifras de -1,58% a 4,30%. 

 
Figura  7. IPC e inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, durante el periodo 2016 – 2020.  

Información adaptada del Boletín del INEC. Elaborado por autores 

Es más, el valor promedio anual del IPC en el año 2016 fue de 106,78 con una inflación 

mensual que se mantenía en -0,56% a 0,75%. Asimismo, el IPC promedio del año 2017 se 

estableció en 107,31 con unas tasas de inflación mensuales que se encontraban entre -0,73 

a 1,17%. Por otra parte, en el periodo de 2018 a 2019 se refleja una disminución en el IPC 

en dos dígitos obteniendo una cifra promedio anual de 105, 56 y 105,61 respectivamente.  

Además, la inflación mensual experimentó una serie de variaciones que en 2018 se 

situaban en -1,32% a 0, 78% y en 2019 rondaban valores de -1.08% a 1,15%. No obstante, 

en 2020 el promedio anual del IPC se registró en 106,41 obteniendo en el año tasas de 

inflación destacadas específicamente en los meses de abril y mayo que alcanzaron las cifras 

de 4,27% y -1,58%. 
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Por ende, las cifras expuestas son un reflejo de una notoria reducción del dinamismo en 

la actividad económica del país que se ve originada por una compleja situación política, 

económica y social que transcurre en el periodo de estudio, el cual se ve enmarcado por la 

reducción del gasto público, los bajos ingresos petroleros, el achicamiento del Estado, un 

reordenamiento de las finanzas públicas y un continuo proceso de endeudamiento externo. 

 A todo esto, se le adjunta la crisis sanitaria generada por la Covid-19 que profundizó 

drásticamente las dificultades económicas por las cuales el país estaba atravesando y a su 

intensificó el esquema de endeudamiento que se llevaba en años anteriores para hacer frente 

a la problemática nacional. 

4.1.2.6. Participación del Empleo Agropecuario en el Empleo Total. El Ecuador se 

caracteriza por ser un país en el cual predomina la actividad agrícola, por ende, dicho sector 

constituye una destacada fuente de empleo para la economía del país.  

Como muestra la figura 8 la participación del sector agropecuario en el número total de 

empleados durante el periodo comprendido entre los años 2016 – 2020 se ha mantenido bajo 

una tendencia creciente, aunque con sus respectivos decrecimientos llegando a obtener, en 

el segundo trimestre de 2019, una ocupación  máxima de 2.268.437 personas empleadas y a 

su vez, en el cuarto trimestre de 2016, una participación mínima de 1.826.328 personas 

empleadas dentro de la cifra total del empleo nacional que rondaban los 7.865.786 y 

7.463.579 personas ocupadas, respectivamente.  

 
Figura  8. Número de empleados nacionales y pertenecientes al sector agropecuario, periodo 2016 - 2020.  

Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por autores. 

Nota: Para el año 2020 solo se presentan datos del segundo y tercer trimestre. 
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Durante el 2016 se experimentó una serie de variaciones en la participación del sector 

agropecuario en el número total de empleados, obteniendo un promedio de ocupación 

1.992.009 personas en el sector. Posteriormente, en 2017 la cifra del sector sufre un 

incremento del 6,7% y pasa a las 2.051.144 personas empleadas en promedio, siguiendo con 

esta tendencia para 2018 crece un 5,8% y en 2019 un 4,3%, es decir el dato de participación 

media se colocó en las 2.169.369 y 2.261.903 personas ocupadas, respectivamente. En 

cambio, al 2020 se generó un decrecimiento en el segundo trimestre que rondo la cifra de 

ocupación en 1.982.511 para posteriormente ubicarse en las 2.179.799 personas empleadas 

en el sector. 

Por lo tanto, como indica la figura 9 el valor porcentual promedia de participación del 

empleo agropecuario en el total de empleo durante el 2016 se vio afectada por fluctuaciones 

que tendieron a la baja, llegando al final del cuarto trimestre con una representación de 

24,5%. En el 2017 se experimentó un incremento de 3,5 puntos porcentual en el primer 

trimestre donde se alcanzó el 28% de participación para consiguientemente sufrir una 

reducción de 3,2 puntos porcentuales y terminar en el último trimestre con una contribución 

del 24,8%.  

No obstante, para el 2018 se generó una recuperación obteniendo resultados destacados 

y cerrando el año con una tasa de 27,5%. Mientras, en el 2019 se mantuvo constante 

consiguiendo al final del año una aportación del 28.6%. En cambio, los sucesos ocurridos 

en el 2020 por la crisis sanitaria de la Covid-19 no género que la participación del sector en 

el total del empleo nacional sea afectada ya que se obtuvieron en el segundo y tercer 

trimestre los mejores datos con un 30,1% y 29.7% de representación. 

 
Figura  9. Participación del empleo agropecuario en el total de empleo nacional, periodo 2016 - 2020 en 

porcentajes. Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado 

por autores. Nota: Para el año 2020 solo se presentan datos del segundo y tercer trimestre. 

Cabe destacar, que a pesar de hacer frente a un entorno económico desfavorable en la que 
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destacada en lo referente a la ocupación laboral lo cual le permite mantener en ciertos 

periodos una tasa de participación constante, pero con sus respetivas fluctuaciones. A su 

vez, con la profundización de la crisis económica a causa del Covid-19 se observa que los 

datos de ocupación durante la emergencia fueron los que tuvieron los mejores resultados 

dejando claro la importancia del sector en los momentos más drásticos que enfrentó la 

nación. 

4.1.2.7. Evolución del Indicadores Laborales Rurales. A lo largo de la historia del 

Ecuador los problemas económicos, políticos y naturales se han convertido en cierto modo 

en determinantes que generan una gran afectación en los indicadores laborales del sector 

rural. En la figura 10 se observa los datos porcentuales de las principales componentes del 

empleo en el sector rural durante el periodo 2016 a 2020. En primer lugar, se destaca que la 

mayor parte de la población ocupada se encuentran en el segmento de otro empleo no pleno 

obteniendo una tasa media de 34% entre los años 2016 a 2020. 

 
Figura  10. Tasa de participación del empleo según su clasificación, periodo 2016 - 2020 en porcentajes. 

Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por autores. 

En segundo lugar, se encuentra las personas que se sitúan dentro del empleo adecuado 

que representan en promedio un 22,5% durante 2016 a 2019, para el siguiente año este 

segmento se vio gravemente afectado por la crisis sanitaria del Covid-19 llegando a la cifra 
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de 9.5% en el segundo trimestre y teniendo una recuperación en el tercer y cuarto trimestre 

de 2020.  

A continuación, se ubica el grupo poblacional que se desenvuelve en el subempleo cuya 

cifra promedio representa el 20,9% entre 2016 a 2019, para el segundo trimestre de 2020 se 

experimenta un crecimiento a 33.9% a causa de la disminución y traslado de un gran 

porcentaje de la población que se encontraban en el empleo adecuado. Por último, se sitúan 

el grupo poblacional que engloba el empleo no remunerado y los desempleados.  

El primero, con una tasa promedio entre 2016 a 2019 de 20,4%, manteniendo el mismo 

nivel en el 2020. Mientras, el segundo muestra un dato promedio de 2.1% en los años 2016 

a 2019 sufriendo un notable incremento para el segundo trimestre de 2020 en 5,9% valor 

que se redujo en 2,7% en los siguientes trimestres. 

4.1.2.8. Pobreza y Pobreza Extrema Rural por Ingreso. La situación del empleo en el 

sector rural, caracterizado por el aumento del subempleo y una reducción del empleo 

adecuado, es uno de los principales factores que repercuten de forma directa en el ingreso 

de los hogares, estableciendo de esta forma un deterioro progresivo de las condiciones de 

vida de la población rural. De acuerdo con la figura 11 la pobreza por ingreso en el sector 

rural sufrió un considerable incremento durante el periodo de diciembre del 2016 a 

diciembre 2020, pasando del 38,2% a un valor de 47,9%, es decir que existió un aumento de 

9,7 puntos porcentuales cuyo despunte se hizo evidente en 2020 por la crisis sanitaria de la 

Covid-19. 

Por otra parte, en la pobreza extrema por ingreso se observa del mismo modo una 

tendencia creciente de 9,9 puntos porcentuales entre diciembre del 2016 a diciembre del 

2020 pasando de 17,6% a 27,5%. No obstante, se evidencia que el sistema de protección 

social en las zonas rurales se encuentra en un estado de vulnerabilidad por lo tanto se debe 

adoptar las medidas necesarias para redefinir las prioridades del sector y de esta manera 

conseguir que los procesos de contracción económica no afecten drásticamente a los hogares 

de la población campesina.  
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Figura  11. Pobreza y pobreza extrema por ingreso, periodo 2016 - 2020 en porcentajes.  Adaptado de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por autores.  

Además, el sector rural del Ecuador se ha caracterizado por presentar altos niveles de 

desigualdad en lo relacionado con el ingreso. En términos de desigualdad en los ingresos, 

las variaciones reportadas del coeficiente de Gini en la figura 12 no presentan cambios 

significativos manteniéndose en una cifra de 0,47 durante diciembre del 2020. Pero 

representa un valor preocupante dado que la distribución del ingreso per cápita entre los 

habitantes de la población rural se efectúa de manera desigual.  

 
Figura  12. Coeficiente de Gini rural por ingreso, periodo 2016 - 2020 en porcentajes. Adaptado de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por autores. 

4.1.2.9. Índice de Productividad Agrícola (IPA). El sector agropecuario es uno de los 

ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía del país. Al ser considerado una 

actividad esencial en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria, es necesario 

conocer el desarrollo del sector con la finalidad de determinar el comportamiento de la 

producción. Es así, que para analizar la productividad nacional se toma en consideración el 

Índice de Productividad Agrícola (IPA) el cual mide el comportamiento de los rendimientos 

de los cultivos del país. En la figura 13 se da a conocer las cifras del IPA durante el periodo 

2016 a 2019. 
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Figura  13. Índice de productividad agrícola (IPA), periodo 2016 - 2019. Adaptado del MAG- Sistema de 

Información Pública Agropecuaria. Elaborado por autores.      

El IPA presenta una tendencia al alza pasando de 98,89 en 2016 a 122,35 para 2019, es 

decir que el índice experimentó un incremento del 1,24% en todo el periodo de análisis. Por 

otro lado, la proporción de alimentos producidos para el consumo nacional se vio afectada 

levemente entre el año 2016 a 2020 generando una disminución de la tasa de participación 

de alimentos en 4,17 puntos porcentuales variando de 86,53% a 82,36%, por lo cual no 

presentó cambios significativos como lo indica la figura 14. 

 
Figura  14. Tasa de participación de alimentos en el consumo nacional (TPA), periodo 2016 - 2019 

Adaptado del MAG- Sistema de Información Pública Agropecuaria. Elaborado por autores.  

 

4.2. Créditos del sistema financiero al sector agropecuario del Ecuador 

Los créditos otorgados al sector agropecuario, representa uno de los ejes centrales para 

impulsar el desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores del Ecuador. 

Cabe destacar, que el crédito destinado a este sector garantiza la abundante provisión 

de alimentos sanos para los ecuatorianos, lo cual favorece la exportación de productos no 

tradicionales.  

Los volúmenes de créditos durante los últimos años han presentado una tendencia 

creciente, la cual se ha ido fortaleciendo mediante las políticas de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Para ello es necesario conocer la evolución de los 
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volúmenes de créditos que han sido otorgados por el sistema financiero público, privado y 

popular y solidario hacia el sector agropecuario durante el periodo 2016 – 2020.  

 
Figura  15. Volumen de créditos otorgados por el sistema financiero ecuatoriano, periodo 2016 – 2020.  

Adaptado de la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria. Elaborado por autores. 

La figura 15 muestra en conjunto el volumen de créditos otorgados por el sistema 

financiero ecuatoriano durante el periodo 2016 – 2020. Debido a su importancia en la 

economía y específicamente en la actividad agropecuaria, el volumen de créditos presentó 

una dinámica de crecimiento, se observa que la banca privada en promedio colocó por 

concepto de créditos $ 1.522,8 millones de dólares, siendo el sistema financiero que mayor 

volumen de créditos otorgó al sector agropecuario, mientras que la banca pública y popular 

y solidaria en promedio concedieron $ 534,67 y $551,25 millones de dólares 

respectivamente.  

4.2.1. Créditos del Sector Financiero Privado. El sector financiero privado compuesto 

por bancos y que son regulados por la Superintendencia de Bancos tienen la mayor 

participación en la otorgación de créditos hacia el sector agropecuario ecuatoriano. La figura 

16 muestra la evolución de los créditos otorgados por el sistema financiero privado durante 

el periodo 2016 – 2020. Se evidenció que estos créditos han tenido una tendencia creciente.  

 
Figura  16. Volumen de créditos (dólares) otorgados por el sistema financiero privado 2016 – 2020. Adaptado 

del boletín de la Superintendencia de Bancos. Elaborado por autores. * (Los datos del año 2020 se encuentran 

de enero a junio.  
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Para el 2016 la banca privada asignó $ 1.283,2 millones de dólares orientados hacia el 

desarrollo de la cadena productiva de la actividad agropecuario. Para el año 2017 y 2018 los 

créditos otorgados por la banca privada crecieron de $ 1.561,2 a $ 1.953,5 millones de 

dólares respectivamente, es decir, se invirtió más dinero en este sector para reactivar la 

producción agropecuaria.  

Sin embargo, para el año 2019 el volumen de créditos disminuyó en 0,8%, lo cual tuvo 

como resultado que solo se entreguen $ 1.937,1 millones de dólares por concepto de créditos. 

Finalmente, para el año 2020 a pesar de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, el 

sector agropecuario no dejó de recibir líneas de créditos por estas instituciones financieras 

privadas, hasta el segundo semestre del año recibió $ 879,11 millones de dólares 

4.2.1.1 Tipos de Créditos Otorgados por el Sector Financiero Privado. Durante el 

período 2016 a 2020 las instituciones financieras privadas han desempeñado un papel de 

gran importancia en la otorgación y asignación de líneas de crédito para el sector 

agropecuario. En tabla 6 se puede evidenciar los montos por concepto de operaciones de 

créditos las cuales se encuentran orientadas en función a cinco tipos crediticios que son: el 

consumo, el comercial, el microcrédito, el productivo y el inmobiliario. 

Tabla 6. 

 Volumen de créditos otorgados por el Sector Financiero Privado según el tipo de crédito 

Información adaptada del Boletín de la Superintendencia de Bancos *(Los datos del año 2020 se encuentran 

de enero hasta junio). Elaborado por autores 

Tipos de Crédito 
Período                                                                                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.- Consumo  $          1.341.269,28 $       1.076.299,28 $         934.303,43  $        1.942.975,21  $         700.659,06 

   1.1.- Ordinario  $             295.580,35   $          224.945,45   $            78.314,72   $           415.623,72  $         219.576,11  

   1.2.- Prioritario   $          1.045.688,93   $          851.353,83   $          855.988,71   $        1.527.351,49  $         481.082,95  

2.- Comercial   $   1.058.826.727,42   $ 1.267.619.650,96   $ 1.621.792.765,56   $ 1.550.474.786,57   $ 686.934.380,00  

    2.1.- Ordinario  $          2.352.371,73   $        7.639.704,95   $     10.562.385,16   $        5.863.504,97   $     7.093.384,40  

    2.2.- Prioritario Corporativo  $      624.589.753,85   $    790.731.271,07   $ 1.054.068.902,35   $    933.260.674,58   $ 403.989.371,82  

    2.3.- Prioritario Empresarial  $      220.197.653,52   $    216.272.881,38   $    247.510.163,61   $    252.082.991,55   $ 132.995.432,42  

    2.4.- Prioritario Pymes  $      211.686.948,32   $    252.975.793,56   $    309.651.314,44   $    359.267.615,47   $ 142.856.191,36  

3.- Microcrédito  $      127.639.657,17   $   126.358.940,67   $   136.569.375,54   $    174.056.800,07   $ 87.571.626,86  

    3.1.- Microcrédito  $                             -     $          417.737,63   $                         -     $                          -     $                      -    

    3.2.- Acumulación Ampliada  $        31.949.379,58   $     22.249.269,89   $     31.020.362,48   $      38.041.148,36   $ 21.056.171,59  

    3.3.- Acumulación Simple  $        94.408.430,15   $     96.432.519,63   $     97.802.183,08   $      83.925.780,70   $ 39.894.329,52  

    3.4.- Minorista  $          1.281.847,44   $       7.259.413,52   $       7.746.829,98   $        2.731.595,36   $      200.738,17  

    3.5.- Agricultura y Ganadería  $                             -     $                           -     $                          -     $      49.358.275,65   $ 26.420.387,58  

4.- Productivo  $        94.852.136,28   $    166.183.744,16   $   193.567.793,43   $    210.511.796,72   $ 103.884.503,47  

    4.1.- Corporativo  $        51.056.147,16   $      92.446.389,50   $   113.993.056,92   $    111.454.025,86   $   43.168.768,02  

    4.2.- Empresarial  $        33.060.640,09   $      44.418.343,91   $     49.129.370,71   $      42.569.455,68   $   18.642.865,64  

    4.3.- Pymes  $        10.735.349,03   $      29.319.010,75   $     30.445.365,80   $      39.713.230,10   $   12.789.647,88  

    4.4.- Agricultura y Ganadería  $                             -     $                            -     $                          -     $      16.775.085,08   $   29.283.221,93  

5.- Inmobiliario  $             568.256,41   $             47.000,00   $           686.000,00   $           139.500,00   $          22.000,00  

    5.1.- Inmobiliario  $             568.256,41   $             47.000,00   $           686.000,00   $           139.500,00   $          22.000,00  

Total Tipos de Crédito $   1.283.228.046,56 $ 1.561.285.635,07 $ 1.953.550.237,96 $ 1.937.125.858,57 $ 879.113.169,39 



42 

 

Respecto al tipo de crédito por concepto de consumo se percató que, durante el periodo 

de estudio que transcurre entre 2016 a 2020, los montos otorgados presentaron una serie de 

variaciones que tendieron en una disminución del 30,3% a partir de los años 2016 a 2018 

que paso de $ 1.341,2 a la cifra de $ 934,30 millones de dólares. Posteriormente, para el 

siguiente año se generó un notable incremento del 108%, otorgando en el 2019 un volumen 

de crédito por concepto de consumo de $ 1.942,9 millones de dólares ya para junio de 2020 

el monto asignado rondo el valor de $ 700,65 millones de dólares. También, se reflejó que 

el mayor peso de los créditos por consumo se encuentra en el prioritario y en menor 

proporción en el ordinario. 

Por otra parte, el crédito comercial experimentó una tendencia creciente durante 2016 a 

2018, ya que el monto otorgado para dicho tipo de crédito varió de $ 1.058,8 a $ 1.621,7 

millones de dólares, creciendo un 53,2%. Pero en el año 2019 sufrió una ligera reducción de 

4,4% que ocasionó una variación a $ 1.550,4 millones de dólares, mientras en junio de 2020 

la cifra se estableció en $ 686,93 millones de dólares. Este tipo de crédito es el que presenta 

los montos más representativos, los cuales se focalizan para diferentes tipos de crediticos 

comerciales como: el ordinario, el prioritario empresarial, el prioritario pymes y el prioritario 

corporativo, destacando este último como el de mayor rubro. 

A continuación, el microcrédito sufrió una fluctuación al alza pasando de $ 127,63 a                       

$ 174,05 millones de dólares entre 2016 a 2019, creciendo un 36,4%. Además, se observó 

que la mayor otorgación de créditos se concentró en el microcrédito de acumulación simple 

en contraste con la de acumulación ampliada, minorista o de agricultura y ganadería. En 

junio de 2020 el monto se mantuvo en $ 87,57 millones de dólares. Asimismo, el crédito de 

carácter productivo experimenta un considerable crecimiento de $ 94,85 a $ 210,51 millones 

de dólares durante el periodo que transcurre de 2016 a 2019, es decir que incrementó un 

121,9%. Para junio de 2020 el rubro se estableció en $ 103,88 millones de dólares. 

 Dentro del crédito productivo el corporativo es el que tuvo una mayor representación en 

comparación con el empresarial, las pymes y el destinado a la agricultura y ganadería. 

Finalmente, el crédito de carácter inmobiliario presento considerables cambios ya que 

implico pasar de $ 568,25 a $ 22,00 miles de dólares entre 2016 a junio de 2020 

respectivamente. 

4.2.2. Créditos del Sector Financiero Público. Para mejorar la productividad del sector 

agropecuario es necesario garantizar un financiamiento por medio del crédito entregado por 

el sistema financiero público. En el Ecuador, la asignación de créditos públicos 

agropecuarios se concentra en dos instituciones: la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
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y el BanEcuador, este último debe estar orientado a alcanzar un desarrollo económico del 

sector, además de la soberanía alimentaria, impulsado por el cumplimiento de las políticas 

crediticias.  

 
Figura  17. Volumen de créditos (en dólares) otorgados por el sistema financiero público 2016 – 2020* (Nota 

los datos del año 2020 se encuentran de enero a junio). Adaptado del boletín de la Superintendencia de 

Bancos. Elaborado por autores. 

Por tanto, la figura 17 indica la evolución de los créditos otorgados por el sistema 

financiero público, la cual mostró una tendencia durante el periodo de análisis. En el año 

2016 la banca pública asignó $ 414,5 millones de dólares, esto con la finalidad de incentivar 

al sector agropecuario. Para 2017 tuvo un crecimiento del 59,2% con respecto al año 

anterior, financiando $ 660,0 millones de dólares.  

Para el 2018 por concepto de crédito se colocó $ 646,8 millones de dólares, lo que 

provocó una leve caída del 2,0% en el nivel de créditos con respecto al 2017, por 

consiguiente, en el año 2019 se concedió $ 725,0 millones de dólares experimentando un 

crecimiento del 12,1%. Por último, para el año 2020, a pesar de la crisis sanitaria provocada 

por la Covid 19, el sector agropecuario no dejó de recibir líneas de créditos por estas 

instituciones financieras públicas, hasta el segundo semestre del año recibió $ 226,8 millones 

de dólares.   

4.2.2.1 Tipos de Créditos Otorgados por el Sector Financiero Público. Las instituciones 

financieras públicas, a pesar de no proporcionar un mayor rubro por operaciones de créditos 

en relación con las instituciones del sistema financiero privado nacional, constituyen un pilar 

fundamental para el crecimiento de la actividad productiva y económica del sector 

agropecuario. En la tabla 7 se presenta los diferentes tipos de créditos que otorgan las 

instituciones financieras públicas con su respectivo monto ejecutado en el período de 2016 

a 2020. 
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Tabla 7.  

Volumen de créditos otorgados por el Sector Financiero Público según el tipo de crédito 

Tipos de Crédito 
Período 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.- Comercial   $   76.637.117,64   $ 160.013.466,75   $     81.154.825,61   $ 151.967.499,49   $   22.637.903,87  

   1.1.- Ordinario  $                      -     $                     -     $            37.390,00   $                      -     $                        -    
   1.2.- Prioritario Corporativo  $   38.086.488,02   $ 123.681.140,45   $     40.670.569,38   $ 116.914.173,99   $     7.944.173,33  

   1.3.- Prioritario Empresarial  $   14.899.509,21   $   20.231.260,03   $     24.915.882,72   $   16.812.450,29   $     5.695.580,32  

   1.4.- Prioritario Pymes  $   23.651.120,41   $   16.101.066,27   $     15.530.983,51   $   18.240.875,21   $     8.998.150,22  
2.- Microcrédito  $ 292.554.403,76   $ 429.569.153,59   $   486.306.919,07   $ 483.855.023,95   $ 176.795.435,67  

   2.1.- Acumulación Ampliada  $ 136.539.164,31   $ 212.783.307,24   $   261.944.936,35   $ 151.719.705,46   $     9.455.591,68  

   2.2.- Acumulación Simple  $ 138.664.944,35   $ 204.539.989,77   $   214.032.000,39   $   52.122.842,92   $   13.225.799,37  
   2.3.- Minorista  $   17.350.295,10   $   12.245.856,58   $    10.329.982,33   $    1.607.958,02   $          86.017,20  

   2.4.- Agricultura y Ganadería  $                       -     $                       -     $                          -     $ 178.404.517,55   $   54.028.027,42  

3.- Productivo  $   45.401.985,82   $    70.418.463,37   $   79.417.129,47   $   89.064.765,52   $   27.433.109,48  
    3.1.- Corporativo  $     5.616.000,00   $   10.839.780,43   $     20.739.407,23   $   22.033.385,94   $                       -    

    3.2.- Empresarial  $   25.156.333,68   $   37.296.809,37   $     25.657.528,29   $   28.333.966,72   $   17.336.220,59  

    3.3.- Pymes  $   14.629.652,14   $   22.281.873,57   $     33.020.193,95   $   34.046.911,41   $     5.296.687,77  
    3.4.- Agricultura y Ganadería  $                       -     $                       -     $                      -     $     4.650.501,45   $     4.800.201,12  

4.- Inversión Pública   $                        -     $                        -     $                      -     $        129.000,00   $        129.000,00  

    4.1.- Inversión Pública  $                        -     $                        -     $                      -     $        129.000,00   $        129.000,00  

  Total Tipos de Crédito  $ 414.593.507,22   $   660.001.083,71   $ 646.878.874,15   $ 725.016.288,96   $ 226.866.449,02  

Información adaptada del Boletín de la Superintendencia de Bancos *(Los datos del año 2020 se encuentran 

de enero a junio). Elaborado por autores 

En primer lugar, el crédito comercial durante los años de estudio se vio afectado por una 

drástica variación entre el 2016 a 2017 donde el rubro de crédito incrementó un 108% 

aproximadamente, pasando de $ 76,63 a $ 160,01 millones de dólares, respectivamente. Para 

sufrir una disminución del 49,3% en el siguiente año obteniendo un monto de $ 81,15 

millones de dólares, mientras en 2019 volver a tener un repunte llegando a la cifra de                      

$ 151,96 millones de dólares. En junio de 2020 el rubro se estableció en $ 22,63 millones 

de dólares. Dentro del crédito comercial la mayor proporción crediticia se encuentra en el 

volumen asignado para el prioritario corporativo que sobresale del resto. 

Por el contrario, el microcrédito experimentó un importante aumento del 66,2% en el 

monto otorgado durante el 2016 a 2017 donde se pasó de $ 292,55 a $ 486,30 millones de 

dólares para verse afectado en 2019 por una ligera reducción a $ 483,85 millones de dólares, 

ya en junio de 2020 se encontró en un valor de $ 176,79 millones de dólares. A su vez, el 

monto de mayor peso es el referente a la acumulación ampliada que se posiciona por encima 

de la acumulación simple, minorista y de agricultura y ganadería.  

Por otra parte, el crédito de carácter productivo presentó una tendencia creciente que se 

dio lugar en el periodo de 2016 a 2019 cuya cifra fluctuó de $ 45,40 a $ 89,06 millones de 

dólares, sufriendo un incremento del 96% aproximadamente. Para de esta forma en junio de 

2020 situarse en $ 27,43 millones de dólares. Dentro del crédito productivo el mayor monto 

otorgado va destinado al productivo empresarial siguiendo el de las pymes, el corporativo y 

el referente a la agricultura y ganadería. Finalmente, el crédito de inversión pública que 

presentó un rubro en 2019 de $ 129,0 miles de dólares.  
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4.2.3. Créditos del Sector Financiero Popular y Solidario. Con la creación de la 

Constitución del 2008, se establece una nueva clasificación del sistema financiero 

ecuatoriano, dando lugar al sector financiero popular y solidario, el mismo que está 

compuesto por cooperativas, cajas de ahorros, mutualistas, entre otros.  

 
Figura  188. Volumen de créditos (dólares) otorgados por el sector financiero popular y solidario 2016 – 2020. 

Adaptado del boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Elaborada por autores.  

En la figura 18 se observa la evolución de los volúmenes de créditos colocados por este 

sector financiero, durante el periodo 2016 – 2020. Cabe destacar que este sector financiero 

se encuentra conformado por segmentos y que debido al monto de cada segmento se 

conceden los volúmenes de créditos. En el año 2016, el sector financiero popular y solidario 

asignó $ 485,3 millones de dólares en créditos orientados al sector agropecuario, mientras 

que para los siguientes años mostró una tendencia creciente, en el 2017 entregó $ 554,7 

millones de dólares y $ 633,4 millones de dólares en el 2018.  

Por otro lado, al 2019, los créditos disminuyeron en 8,5% respecto al año anterior. Por su 

parte, para el año 2020 producto de la crisis de la Covid 19, los volúmenes de créditos 

disminuyeron a $ 502,8 millones de dólares, es decir, en 13,3% respecto al año anterior.  

4.2.3.1 Tipos de Créditos Otorgados por el Sector Financiero Popular y Solidario. Las 

instituciones financieras que conforman el sector de la economía popular y solidaria se han 

consolidado como un eje de importancia para la economía del país debido a que son otra 

fuente canalizadora de recursos para la puesta en marcha de determinadas actividades 

económicas y productivas. En la tabla 8 se presentan los diferentes tipos de crédito que 

otorgan las instituciones financieras que engloban el sector popular y solidario con sus 

respectivos montos, durante el periodo de 2016 a 2020. 
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Tabla 8.  

Volumen de créditos otorgados por el Sector Financiero Popular y Solidario según el tipo 

de crédito 

Tipos de Crédito 
Período 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.- Consumo  $   11.831.859,26   $ 19.142.263,37   $     21.396.998,24   $   29.997.966,35   $ 25.829.881,24  

  1.1.- Ordinario  $        961.302,44   $   1.936.706,78   $       3.785.146,00   $     4.256.380,87   $   2.659.397,42  

  1.2.- Prioritario   $   10.870.556,82   $ 17.205.556,59   $     17.611.852,24   $   25.741.585,48   $ 23.170.483,82  

2.- Comercial   $     5.589.821,81   $ 10.580.037,15   $    18.168.875,76   $   13.024.695,59   $ 15.407.430,15  

  2.1.- Ordinario  $         50.000,00   $     650.399,17   $            60.000,00   $          50.000,00   $                    -    

  2.2.- Corporativo  $         70.000,00   $                    -     $                          -     $                      -     $                    -    

  2.3.- Pymes  $       280.000,00   $                    -     $                          -     $                       -     $                    -    

  2.4.- Prioritario Corporativo  $                       -     $      332.500,00   $         605.000,00   $          60.000,00   $                    -    

  2.5.- Prioritario Empresarial  $        220.000,00   $      460.832,81   $         667.800,00   $        119.882,64   $   3.600.000,00  

  2.6.- Prioritario Pymes  $     4.969.821,81   $   9.136.305,17   $    16.836.075,76   $   12.794.812,95   $ 11.807.430,15  

3.- Microcrédito  $ 465.938.499,58   $ 522.088.111,14   $ 590.861.844,52   $ 530.774.476,36   $ 459.143.331,69  

  3.1.- Microcrédito  $   34.367.101,35   $                       -     $                        -     $                       -     $                     -    

  3.2.- Acumulación Ampliada  $ 129.351.486,06   $ 182.928.453,67   $   229.886.192,46   $ 160.858.103,36   $ 108.304.521,05  

  3.3.- Acumulación Simple  $ 267.210.227,30   $ 303.582.671,92   $   332.538.059,35   $ 222.997.452,41   $ 145.311.258,99  

  3.4.- Minorista  $   35.009.684,87   $   35.576.985,55   $    28.437.592,71   $   15.081.380,70   $   14.764.731,36  

  3.5.- Agricultura y Ganadería  $                       -     $                       -     $                       -     $ 131.837.539,89   $ 190.762.820,29  

4.- Productivo  $       570.000,00   $       839.238,11   $          64.285,84   $     2.374.371,37   $     1.120.000,00  

  4.1.- Corporativo  $                       -     $         69.000,00   $          60.000,00   $                        -     $        800.000,00  

  4.2.- Pymes  $       570.000,00   $       770.238,11   $             4.285,84   $      2.374.371,37   $        320.000,00  

  4.3.- Agricultura y Ganadería  $                       -     $                       -     $                       -     $                        -     $                        -    

5.- Inmobiliario  $     1.457.166,00   $    2.117.742,49   $     2.967.675,23   $     3.607.854,70   $     1.364.759,92  

    5.1.- Inmobiliario  $     1.457.166,00   $    2.117.742,49   $     2.967.675,23   $     3.607.854,70   $     1.364.759,92  

Total Tipos de Crédito  $ 485.387.346,65   $ 554.767.392,26   $ 633.459.679,59   $ 579.779.364,37   $ 502.865.403,00  

Información adaptada del Boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Elaborado por 

autores 

En principio, se percató que el crédito enfocado al consumo mostraba una línea de 

crecimiento desde el año 2016 hasta el 2019 obteniendo montos por concepto de operaciones 

de crédito de $ 11,83 a $ 29,99 millones de dólares, respectivamente. Para 2020 se generó 

un leve decrecimiento cuya cifra fue de $ 25,82 millones de dólares. Es más, el mayor rubro 

de transacciones crediticias se concentra en el consumo prioritario.  

No obstante, el crédito de carácter comercial se vio afectado por una tendencia creciente 

a partir de los tres primeros años pasando de $ 5,58 millones de dólares en 2016 a $ 18,16 

millones de dólares en 2018. Para que en los siguientes años se refleje una disminución de 

15,2% obteniendo un valor de $ 15,40 millones de dólares en 2020. Los montos más 

relevantes se reflejaron en el crédito comercial prioritario pymes. 

Por otra parte, el microcrédito presentó una serie de fluctuaciones que se manifestó entre 

2016 a 2018 con un aumento del 26,8% en el valor asignada pasando de $ 465,93 a $ 590,86 

millones de dólares, posteriormente se produce una reducción del 22,3% en el monto para 

cerrar el 2020 con un valor de $ 459,14 millones de dólares. Del mismo modo, el monto de 
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mayor peso en la tipología crediticia que engloba el microcrédito es el referente a la 

acumulación simple.  

En cambio, lo que respecta al crédito productivo presentaron considerables variaciones 

en el monto otorgado cada año dado que en los años que abarcan 2016 a 2018 se efectuó un 

destacado decrecimiento que pasó de $ 570,0 a $ 64,2 miles de dólares a pesar de que en 

2017 se produjo un crecimiento significativo en el monto. Para los siguientes periodos el 

rubro presentó un incremento hasta cerrar en $ 1,12 millones de dólares. Además, se observó 

que gran parte del crédito productivo va orientado a las pymes. 

Por último, el crédito de carácter inmobiliario mantuvo un crecimiento constante 

obteniendo durante los años que transcurren entre 2016 a 2019 una variación de $ 1,45 a       

$ 3,60 millones de dólares respectivamente. Para cerrar el periodo con una cifra de $ 1,36 

millones de dólares. 

4.2.4. Participación de los volúmenes de créditos. En la figura 19 se evidencia el 

promedio de la participación de los volúmenes de créditos del sistema financiero ecuatoriano 

hacia la actividad agropecuario, durante el periodo de estudio. El sector financiero privado 

es el que más volumen de créditos otorgó al sector agropecuario, del total de créditos 

representó el 57.96%, lo cual refleja que gran parte del ahorro de la economía, la inversión 

y el financiamiento se canaliza a través de su intervención, mientras que el sector financiero 

popular y solidario aportó en un 22,19%.  

Por otro lado, el sector financiero público como principal motor del desarrollo económico 

de un país es el que debe enfocarse en otorgar mayores volúmenes de créditos, y cumplir 

con la política crediticia con el fin de garantizar un verdadero crecimiento y desarrollo del 

sector agropecuario, solo entregó en promedio un 19,85%.  

 
Figura  19. Participación del volumen promedio de créditos otorgados por el sistema financiero ecuatoriano 

periodo 2016 – 2020. Elaborado por autores  
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4.3. Incidencia de los créditos otorgados por el sistema financiero al sector 

agropecuario ecuatoriano durante el periodo 2016 – 2020 

Para determinar la influencia que tienen los créditos del sistema financiero ecuatoriano, 

sobre el crecimiento del sector agropecuario medido en su PIB agropecuario, es necesario 

la estimación de un modelo econométrico.  

Cabe destacar, que cualquier modelo econométrico debe pasar una serie de pruebas para 

validar la relación existente entre las variables seleccionadas. Y a su vez, poder demostrar 

que este sea útil para realizar cualquier análisis de coyuntura y lo más importante contrastar 

la hipótesis nula planteada en la presente investigación, la cual indica que: los volúmenes de 

créditos otorgados por el sistema financiero nacional han incidido significativamente en el 

crecimiento del sector agropecuario durante el periodo 2016 – 2020. De este modo, poder 

recomendar políticas públicas que ayuden al crecimiento del sector.  

4.3.1. Especificación del modelo econométrico. El modelo de regresión múltiple, 

basado en las teorías estudiadas en el capítulo permite la construcción de una ecuación que 

estudie los efectos sobre el PIB agropecuario durante el periodo de análisis, para ello se 

establece la siguiente ecuación: 

Y = ꞵ0 +ꞵ1 X1+ ꞵ2 X2 + ꞵ3 X3 + ꞵ4 X4 + ꞵ5 X5 + 𝜇t  

Donde: 

Y = PIB Agropecuario 

ꞵ0 = Parámetro o constante 

ꞵ1 = Coeficiente de los créditos del sistema financiero ecuatoriano 

ꞵ2 = Coeficiente de la inversión extranjera directa 

ꞵ3 = Coeficiente del gasto agrícola 

ꞵ4 = Coeficiente de las exportaciones 

ꞵ5 = Coeficiente del empleo 

X1 = Créditos del sistema financiero ecuatoriano 

X2 = Inversión extranjera directa  

X3 = Gasto Agrícola 

X4 = Exportaciones 

X5 = Empleo 

μt = Perturbación aleatoria 

Los datos que se utilizaron para la estimación del modelo econométrico se dan en series 

de tiempo de manera trimestral durante el periodo 2016 – 2020 (ver anexo 1) 
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4.3.2. Estimación de los parámetros del modelo econométrico. Para evaluar la relación 

entre las variables seleccionadas en la investigación, para estimar los parámetros se aplicó 

el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) considerado el método más eficaz del 

análisis de regresión debido a las propiedades estadísticas que posee. Además, se hizo uso 

del software Eviews, obteniendo los siguientes resultados:  

 
Figura  20. Resultados de la estimación del modelo econométrico obtenidos del software Eviews. Elaborado 

por los autores 

4.3.2.1. Bondad del ajuste del modelo. Dado el valor obtenido de R2, el modelo presenta 

un coeficiente de determinación de 0,4450, lo cual se explica que el comportamiento de la 

variable PIB agrícola está determinado en un 44,5% por las variables especificadas en el 

modelo, por lo cual se deduce que el modelo no se ajusta a sus variables. Además, se puede 

concluir que existen otras variables no incluidas en el modelo que si influyen en el 

crecimiento del sector agropecuario medido en términos de su PIB agropecuario.  

4.3.2.2. Contraste de significancia de las variables del modelo. Para determinar la 

significancia de las variables independientes sobre la variable dependiente, se presentan dos 

formas de hacerla, una mediante significancia individual mediante la probabilidad del 

estadístico t y la otra mediante la probabilidad del estadístico F (Prob F-statistic). Mediante 

esta prueba se determina si las variables explicativas (independientes), son significativas o 

no para explicar el crecimiento del sector agropecuario.  

Para medir la significancia estadística de las variables, es necesario conocer la hipótesis, 

para llegar a una conclusión de rechazar o aceptar la hipótesis. La regla de decisión, establece 

que si la probabilidad de los estadísticos t y F es inferior a 0.05, no se rechaza la hipótesis 

nula, por lo que el modelo es adecuado para continuar con el análisis.  

Para el presente modelo, con los resultados obtenidos en la figura 20 se obtuvo una 

probabilidad del estadístico F de 0.1069, es decir las variables seleccionadas no explican en 

su totalidad a la variable dependiente. Por otro lado, en cuanto a la significancia individual 
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de las variables se concluye que las variables Créditos del Sistema Financiero, Gasto 

Agrícola, Inversión Extranjera Directa y Empleo no son significativas para explicar las 

variaciones que experimenta el PIB Agropecuario, mientras que la variable exportaciones si 

es significativa para explicar el crecimiento del PIB Agropecuario (ver anexo 2). 

Si bien es cierto, que la variable créditos variable central de la presente investigación no 

es significativa, a un nivel de significancia del 5%, si lo es a un 10%.  

4.3.2.3. Interpretación de los resultados obtenidos en la regresión. La estimación de la 

ecuación de regresión obtenida es:  

PIB Agropecuario = 2.138.274,57 + 0,260693*X1 + 0,780155*X2 – 0,917068*X3 + 

0.1252265*X4 – 1513601,74 X5 + 𝜇t 

Una vez obtenida la ecuación de regresión se llevó a cabo el análisis respectivo de cada 

una de las variables expuestas, bajo el supuesto que el resto de las variables se mantienen 

constantes. Por lo tanto, se observa que un aumento en una unidad monetaria de la variable 

de Créditos del Sistema Financiero (X1) provoca un incremento en la variable PIB 

Agropecuario de 0,26 unidades monetarias. Mientras, un aumento en una unidad monetaria 

de la variable Inversión Extranjera Directa (X2) genera un crecimiento en la variable PIB 

Agropecuario de 0,78 unidades monetarias. 

Por el contrario, un incremento en una unidad monetaria de la variable Gasto Agrícola 

(X3) ocasiona un descenso en la variable PIB Agropecuario de 0,91 unidades monetarias. 

En cambio, un aumento en una unidad monetaria de la variable de Exportaciones (X4) induce 

a un crecimiento en la variable PIB Agropecuario de 0.13 unidades monetarias. De igual 

forma, un aumento porcentual de la variable Empleo (X5) provoca una disminución en la 

variable PIB Agropecuario de 1.513.601,74 unidades monetarias. En cuanto a la constante, 

esta juega el papel de cuota fija generando un incremento al PIB Agropecuario de 

2.138.274,57 unidades monetarias independientemente de la aplicación o no de las otras 

variables expuestas anteriormente. 

Por lo tanto, se evidencia que el PIB Agropecuario es directamente proporcional a los 

Créditos del Sistema Financiero (X1), la Inversión Extranjera Directa (X2) y las 

Exportaciones (X4), que se muestran con signo positivo del coeficiente estimado, e 

inversamente proporcional al Gasto Agrícola (X3) y Empleo (X5), signo negativo del 

coeficiente estimado. 

4.3.3. Validaciones del modelo. Se procedió a realizar las pruebas de normalidad, 

heterocedasticidad y autocorrelación para determinar la validación del modelo 

econométrico. 
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4.3.3.1. Prueba de normalidad. Esta prueba es necesaria para comprobar que el modelo 

presenta una distribución de probabilidad normal (𝜇𝑡), mediante la asimetría y curtosis de 

los cuales deben estar cercanos a 0 y 3, respectivamente. Para determinar si presenta una 

distribución normal, el estadístico Jarque Bera tiene que ser mayores 0.05, para aceptar la 

hipótesis nula. 

En base a los resultados obtenidos, se obtuvo un Jarque-Bera de 0.4857 (ver anexo 3) 

cumple, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que los residuos presentan una 

distribución normal con media cero y varianza constante.  

4.3.3.2. Prueba de No Multicolinealidad. Esta prueba indica si las variables 

independientes se encuentran relacionadas, unas a otras. Sin embargo, lo ideal es que exista 

una relación entre las variables independientes con la variable dependiente, ya que, si hay 

una alta relación entre las variables independientes, esto provocaría que exista una alteración 

en el modelo.  

Uno de los factores por lo que exista presencia de multicolinealidad en el modelo se debe 

a no se haya tomado una muestra adecuada, producto de pocos datos provocando un sesgo 

en los resultados.  Para determinar, si existe la presencia de no multicolinealidad entre las 

variables se establece la hipótesis nula de que las variables independientes deben presentar 

valores inferiores a 0.80, lo cual se evidencia en la matriz de correlación de variables 

independientes. Con los resultados obtenidos en la matriz de correlación se concluye que las 

variables independientes no presentan problemas de multicolinealidad (ver anexo 4) 

Por otro lado, otra manera de evidenciar la no multicolinealidad de las variables es 

mediante la prueba Factor de Inflación Varianza (VIF), el cual toma valores cercanos de 10. 

Una vez obtenidos los VIF de cada una de las variables, se realiza la prueba de hipótesis 

pertinente, si los valores del “Centered VIF” (última columna) son mayores o iguales a 10, 

se rechaza la hipótesis de que el modelo no presenta multicolinealidad 

En base a los resultados obtenidos de la regresión mediante la prueba VIF (ver anexo 5), 

se concluye que las variables independientes no presentan problemas de multicolinealidad, 

es decir, las variables no están relacionadas entre sí.  

4.3.3.3. Prueba de Homocedasticidad. Para detectar si los residuos del presente modelo 

presentan heterocedasticidad, es recomendable aplicar la prueba de heterocedasticidad 

White. Para ello se toma para análisis la probabilidad Chi-cuadrado de las Observaciones R2 y 

se plantea con este una prueba de hipótesis a un nivel de significancia, Por lo tanto, para que 

no exista problemas de heterocedasticidad el estadístico tiene que ser mayores 0.05. 



52 

 

En base a los resultados obtenidos de la regresión mediante la prueba White de 

heterocedasticidad se tiene la probabilidad de 0,6137 (ver anexo 6), por tanto, se acepta la 

hipótesis nula y el modelo cumple con el supuesto de homocedasticidad y, por tanto, no hay 

heterocedasticidad en el modelo.  

4.3.3.4. Prueba de No Autocorrelación. Este test es realizado con la finalidad de 

determinar si existe una elación entre las variables. Para detectar si en el modelo existen 

problemas de autocorrelación es necesario aplicar las pruebas formales de Durbin Watson y 

el test de Breush- Godfrey.  

4.3.3.5. Prueba formal de Durbin Watson. Bajo este método, se hace necesario verificar 

el valor de Durbin Watson obtenido en la regresión. Para que no exista problemas de 

autocorrelación el estadístico tiene que ser cercano a 2, el cual permite establecer si el valor 

obtenidos cae en la zona de aceptación, rechazo o indecisión. Para determinar lo mencionado 

anteriormente, esto dependerá de las variables utilizadas en la regresión y del número de 

datos. En este modelo se trabajó con 5 variables y 20 observaciones de manera trimestral.  

Una vez revisadas la tabla de los puntos de significancia de Durbin Watson, el rango en 

el que se debe encontrar el estadístico para que no se rechace Ho y, por tanto, no existan 

problemas de autocorrelación es [0.792, 1.991]. 

 
Figura  21. Regla de decisión del Durbin Watson 

En este modelo, el valor de Durbin Watson es 1.6383, el valor está ubicado en la zona de 

indecisión, por lo tanto, no se pude tomar una decisión de rechazar o aceptar la hipótesis de 

no autocorrelación.  

4.3.3.6. Test de Breusch-Godfrey. Esta prueba permite contrastar la autocorrelación a 

partir de la estimación de los residuos del modelo de regresión. Por lo tanto, para que no 

exista problemas de autocorrelación el estadístico tiene que ser mayores 0.05. 

Una vez aplicado la prueba se observa que los valores del estadístico F y la Chi-cuadrada son 

de 0.8148 y 0.7149, respectivamente (ver anexo 7). Por ende, los valores de los estadísticos son 

mayores de 0.05 lo que expresa la ausencia de autocorrelación. 

4.3.4. Error de especificación. Surge como resultado de que las variables incluidas en 

un modelo no presentan una forma funcional que las relacionen por lo que ocasionan 

problemas de no linealidad. Para detectar los errores de especificación, como consecuencia 

de una incorrecta formulación del modelo de regresión, se aplica el test de Reset de Ramsey 
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en el que se rechaza la hipótesis de linealidad o de especificación correcta del modelo cuando 

la razón de verosimilitud de los valores estadísticos de F es menor a 0.05. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, mediante la prueba formal de Reset Ramsey se 

obtuvo una probabilidad de 0.0406 en el F-statistic (ver anexo 8), por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y el modelo presenta error de especificación.  

 

4.4. Discusión o contrastación empírica de los resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se puede 

evidenciar que los tres sectores que conforman el sistema financiero en el Ecuador. El sector 

financiero privado aportó con el 57,96% de los créditos al sector agropecuario, mientras que 

el sector financiero público y popular y solidario aportaron 19,85% y 22,19%, 

respectivamente.   

Una vez que se analizó la data estadística, se procedió a la evaluación de la hipótesis de 

la presente investigación, la cual indica que los volúmenes de créditos otorgados por el 

sistema financiero han incidido significativamente en el crecimiento del sector agropecuario 

en el periodo 2016 – 2020; de acuerdo a los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis 

nula, teniendo como resultado que los volúmenes de créditos no han incidido en el 

crecimiento del sector agropecuario durante el periodo de estudio. 

 

4.5 Limitaciones para el desarrollo de la investigación  

A lo largo del desarrollo de la investigación una de las limitaciones que se presentaron 

fue la revisión y recopilación de la literatura debido a que no se encontró ningún referente 

bibliográfico, ya sea a través de artículos científicos obtenidos a partir de bases de datos 

indexadas, libros de textos y publicaciones de documentos de organismos oficiales, que 

aborden en su totalidad el tema referente de los “Créditos del Sistema Financiero al sector 

Agropecuario del Ecuador. Periodo 2016-2020” por lo cual se tuvo que realizar una 

selección bibliográfica que expongan los temas centrales que se presentan en el presente 

trabajo de investigación.  

Por otra parte, se dificultó la obtención de datos estadísticos que posibiliten determinar 

una relación de variables para de esta manera llevar a cabo un análisis minucioso que permita 

el desarrollo de un modelo que pongan en manifiesto la incidencia que tiene el sistema 

financiero ecuatoriano en el Producto Interno Bruto agropecuario. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Título de la propuesta  

La propuesta planteada por los autores del presente trabajo de investigación se enfoca en 

la aplicación de “Políticas públicas que impulsen el crecimiento del sector agropecuario del 

Ecuador”. Dicha propuesta tiene como finalidad proponer medidas orientadas al 

financiamiento, comercio, asistencia técnica o capacitación y participación de los actores 

que convergen en la actividad agropecuaria.  

 

5.2. Justificación  

El sector agropecuario del Ecuador, es sin duda uno de los principales dinamizadores de 

la economía, ya que ofrece enormes posibilidades para la población en su conjunto, sin 

embargo, es un sector de gran vulnerabilidad productiva, social y ambiental.  

La incidencia de los créditos para los productores agropecuarios es un problema 

estrechamente vinculado a la actividad económica, financiera y social. Los créditos 

otorgados por la banca pública privada y popular y solidaria, si bien han mostrado una 

tendencia creciente en el periodo de análisis, estos no han sido los suficientes para atender 

al sector, debido al exceso de barreras y trámites, que tienen que realizar los agricultores 

para el desarrollo de sus actividades.  

La falta de financiamiento es uno de los problemas que obstaculizan el crecimiento del 

sector, es por ello que en base a los resultados obtenidos en el capítulo IV, se hace oportuno 

intervenir en este sector, mediante el establecimiento de una serie de políticas públicas que 

vayan orientadas al crecimiento y desarrollo productivo del sector agropecuario del Ecuador, 

como fortalecer los programas de capacitación y asistencia técnica, crear condiciones de 

créditos favorables para acceder a líneas de créditos, y así lograr un sostenido crecimiento 

económico. Además, de responder a los objetivos que se encuentran establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda un Vida” específicamente el objetivo 5 y 6. 

 El primero, hace referencia a impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, mientras el segundo 

en desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir Rural. El Gobierno Central, mediante el ente rector encargado del sector en 
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conjunto con las instituciones financieras públicas, privadas y popular y solidaria deben 

velar porque las políticas públicas encaminadas al sector se cumplan.  

 

5.3. Objetivos 

Los objetivos planteados en esta propuesta como impulso al sector agropecuario son: 

5.3.1. Objetivo general. Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario del 

Ecuador.  

5.3.2. Objetivos específicos. Para alcanzar el objetivo general de la propuesta es 

necesario establecer un objetivo específico fundamental, el cual es: 

• Proponer políticas públicas encaminadas a la consecución de este objetivo. 

 

5.4. Institución ejecutora 

Las instituciones encargadas de llevar a cabo la aplicación y ejecución de las políticas 

públicas son: 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería 

• BanEcuador 

• Superintendencia de Bancos 

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

• Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 

5.5. Beneficiarios 

5.5.1. Directos. Los beneficiarios directos de la propuesta serían los pequeños y 

medianos productores agropecuarios del Ecuador.  

5.5.2.  Indirectos. La sociedad en general y las comunidades rurales ya que por medio 

de la ejecución de políticas públicas se crearán nuevas fuentes de trabajo permitirá 

incrementar su ingreso familiar, y obtener un mayor bienestar.  Además, de garantizar la 

seguridad alimentaria para toda la población.  

 

5.6. Antecedentes 

El sector agropecuario, en décadas anteriores ha sido insuficientemente valorada en su 

papel dinamizador de la economía, con políticas que han favorecido a segmentos específicos 

de productores (principalmente exportadores y empresarios agroindustriales).  Las políticas 
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comerciales, monetarias, créditos, fiscales y externas implementadas en este sector desde la 

década de los ochenta han tenido un impacto negativo en el desarrollo de la agricultura.  

Es por eso, que la orientación de dichas políticas, a lo largo del tiempo dieron como 

resultado una falta de voluntad política que se ha expresado en la pérdida de importancia 

relativa de la producción agropecuaria en la economía, y en un deterioro de condiciones de 

vida de los productores agrícolas dejando en evidencia la vulnerabilidad y exclusión del 

sector. Si bien es cierto, que con el pasar de los años la situación del sector agropecuario ha 

mejorado en cuanto a variables de PIB Agropecuario, exportaciones, no así en términos de 

inversión extranjera directa que ha presentado diversas fluctuaciones durante el periodo de 

análisis. 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación a pesar de que el sistema 

financiero privado ha otorgado el 57.96%, del total de créditos que reflejan en gran parte el 

ahorro de la economía, no fueron los suficientes para impulsar su crecimiento y desarrollo. 

Por otro lado, el sector financiero público es el que debe enfocarse en otorgar mayores 

volúmenes de créditos, y cumplir con la política crediticia establecida por el gobierno, con 

el fin de garantizar un verdadero crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, solo 

otorgó en promedio un 19,85%. Es decir, se evidencia que el papel que juega el gobierno 

mediante las instituciones financieras públicas no han tenido un rol dinamizador dentro del 

sector.  

Por consiguiente, del total de créditos otorgados por el sistema financiero nacional el 

sector en promedio recibió el 8,12% durante el periodo de análisis, queda evidenciado que 

el sistema financiero asigna un mayor porcentaje de créditos a otros sectores productivos de 

la economía.  En base a los resultados obtenidos en el capítulo IV, y a la problemática 

planteada se hace pertinente establecer una ruta de acción, mediante una serie de políticas 

públicas que impulsarán el crecimiento del sector agropecuario del Ecuador.  

 

5.7. Dimensiones 

La propuesta se enfoca en las siguientes dimensiones: 

5.7.1. Socio cultural.  La dimensión socio cultural se presenta en el modo de como las 

instituciones del estado intervienen y se coordinan para planificar, desarrollar y ejecutar una 

determina política pública, que beneficie a toda la sociedad ecuatoriana. 

5.7.2. Económica-financiera. Esta dimensión enfatiza el momento en que los recursos 

asignados se consolidan a través de resultados en los indicadores económicos y sociales del 

sector agropecuario. A través de la dimensión económica el país tendrá un mayor Producto 
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Interno Bruto, por otro lado, el Estado recibirá mayores ingresos por concepto de 

recaudación de impuestos por parte de la actividad agropecuaria.  

En cuanto a la dimensión financiera las personas que se beneficien de estas políticas 

públicas tendrán más recursos para gestionar sus actividades productivas agropecuarias.  

 

5.8. Fundamentación científico-técnica 

La fundamentación científica técnica de la presente propuesta se centra en las 

perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas. 

5.8.1 Teorías del análisis de las políticas públicas. En el marco teórico de análisis de 

políticas públicas se identifican dos teorías: la elección racional y de la elección pública. 

Dentro de la perspectiva neopositivista se encuentra la teoría de la elección racional. Según 

Muller el enfoque de elección racional surge de la teoría económica neoclásica ya que 

estipula que los individuos reaccionan en función de sus preferencias y a su vez sus intereses 

políticos se encuentran fundamentados por una lógica que relaciona el costo y los beneficios 

de las decisiones tomadas (2006).  

Además, se extiende en un campo amplio de las ciencias sociales en particular en la 

economía, la ciencia política, el derecho y la sociología.  Por lo tanto, la teoría de la elección 

racional se fundamenta en que la tesis de individualismo metodológico donde los agentes 

actúan de manera independiente buscando siempre maximizar sus intereses.  

Por otra parte, desde una perspectiva neoinstitucional se enfoca la teoría de la elección 

pública que de acuerdo con Roth Deubel se profundiza en estudiar los acuerdos 

institucionales, haciendo hincapié en cómo se estructura las instituciones estatales a partir 

de un marco normativo y organizacional, desde el punto de vista de la nueva economía 

clásica, usando principalmente conceptos y teorías relativos a costos de transacción, teoría 

de la agencia, teoría de los juegos (2008, pág. 80).  

No obstante, se puede mencionar que dicho enfoque es la aplicación de la teoría 

económica para la compresión de la política, dado que los arreglos institucionales deben 

generar los costos más bajos de transacción posible con la finalidad de obtener una mayor 

eficiencia en la utilización de los recursos para de esta forma conseguir unos óptimos 

resultados desde la relación costo – beneficio. 

 

5.9. Propuesta 

Para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, es necesario establecer 

una serie de políticas públicas, las cuales se detallan a continuación: 
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1. Promover a través del Sistema Financiero Nacional mecanismos preferenciales 

e incluyentes que permitan el acceso en condiciones favorables a líneas y modalidades 

de crédito productivo y de microcrédito para el segmento agrícola y ganadera. 

El Gobierno Nacional por medio de sus instituciones financieras adscritas al sector 

público como es BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN) juntamente con 

las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario deberán de desarrollar 

una política crediticia que se enfoque en la asignación de recursos financieros al crédito 

productivo y de microcrédito para el segmento agrícola y ganadera.  

A su vez, el gobierno a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

tendrá que iniciar una ronda de diálogos para llegar a un acuerdo nacional con las 

instituciones financieras privadas con la finalidad de proponer una serie de mecanismos que 

permitan el acceso, en condiciones favorables, de líneas de crédito para el sector 

agropecuario. De este modo, se podrá nutrir a la actividad agropecuaria de la liquidez 

requerida para su desarrollo productivo, técnico y tecnológico.  

2. Ejercer un monitoreo y supervisión de las operaciones crediticias adjudicadas 

por las instituciones del Sistema Financiero Nacional hacia las actividades de carácter 

productivas del sector agropecuario. 

La Superintendencia de Bancos juntamente con la de Economía Popular y Solidaria 

poseen la facultad como entes autónomos de ejercer un proceso de supervisión y control 

sobre las instituciones financieras nacionales, que llevan a cabo operaciones que impliquen 

una transferencia de recursos, para de esta manera certificar o verificar si existe un 

cumplimiento con lo dispuesto en las leyes y reglamentes vigentes. Por lo tanto, dichas 

instituciones estatales podrán determinar en qué términos se efectúan las operaciones 

crediticias entre los oferentes y demandantes, además de comprobar si se está destinando los 

recursos estipulados para las actividades de carácter productivas del sector agropecuario. 

3. Fortalecer los procesos de capacitación, asistencia técnica, y de transferencia de 

conocimientos y tecnologías para mejorar los sistemas productivos, garantizando la 

seguridad alimentaria y el acceso a nuevos mercados.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería en confluencia con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) dispondrán del diseño de metodologías para los programas de 

capacitación y asistencia técnica que sean acordes con la realidad física, social y económica 

de cada territorio, además de brindar estrategias para el acceso a mercados a nivel local y 

nacional. Por otra parte, las unidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Ganadería que 

se encuentran vinculadas al desarrollo de investigación e innovación tecnológica y de 



59 

 

calidad como es el caso del Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP) y la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se encargará de la ejecución de 

proyectos que permitan garantizar la soberanía alimentaria.  

Se debe integrar a la academia mediante convenios para que los estudiantes relacionados 

con áreas productivas y financieras brinden capacitaciones técnicas de sembrado, cultivo y 

por otro lado de administración de los recursos que obtienen para una mejor gestión de los 

recursos de los productores agropecuarios. Por otro lado, hacer un llamado a las empresas 

privadas relacionadas con la comercialización de productos químicos enmarcados en su 

responsabilidad social también brinden capacitaciones y asistencia técnica a los productores 

agropecuarios sobre usos de semillas, y así mejoren sus procesos productivos.  

4. Impulsar condiciones dignas de trabajo en función a la situación y 

características propias del sector agropecuario. 

El Gobierno Nacional en colaboración con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería se encargarán de establecer los lineamientos para el desarrollo de 

medidas que permitan obtener unas condiciones de trabajo y empleo digno, haciendo énfasis 

a la situación económica, social y cultural de las zonas rurales. Para de esta manera combatir 

con la precarización laboral que mitiga las condiciones de vida de la población rural y genera 

un proceso migratorio hacía las zonas urbanas ocasionando que se deje de tener una 

producción agropecuaria sustentable y sostenible. 

5. Potenciar el programa Ser Agro impulsado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, a través de BanEcuador  

Esta política va encaminada a fortalecer el programa de asistencia financiera para la 

reactivación y fomento a la producción, a través de créditos productivos impulsada por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con BanEcuador, con la finalidad de 

tener un agro próspero, competitivo, sostenible e inclusivo. 

6. Impulsar la inversión extranjera directa mediante incentivos a nuevas 

inversiones para el desarrollo productivo del sector agropecuario.  

La política de atracción y facilitación de inversiones debe estar encabezada por el 

Gobierno Nacional y el Ministerio de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, 

cuyo trabajo en conjunto debe focalizarse en la adopción de medidas y reformas que 

permitan mejorar el clima de inversión y promover condiciones favorables para generar una 

entrada de flujos de recursos en el país. Por lo tanto, los cambios se deben centrar en factores 

cuantitativos como de los cualitativos 



60 

 

7.  Fortalecer los mecanismos de seguro agrícola como medida de protección a los 

cultivos de los productores agropecuarios.  

El Gobierno Nacional a través de las instituciones del sistema financiero nacional y del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería deben de ejecutar un plan de acción para el 

fortalecimiento de proyectos que se oriente al seguro agrícola como una herramienta que 

permite blindar la seguridad alimentaria como la reinversión del capital en la actividad 

productiva agrícola, aminorando el riesgo. 

 

5.10. Limitaciones 

La propuesta planteada se ve expuesta a ciertas limitaciones para el cumplimiento de las 

mismas, entre ellas:  

• El Gobierno Central de turno, no ejecute los programas de política pública porque 

no se alinean a su ideología política.  

• Las instituciones encargadas de gestionar las políticas públicas no cumplan con las 

recomendaciones de políticas públicas para impulso del sector agropecuario.  

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Se deberían centrar en la investigación de los determinantes del crédito en el sector 

agropecuario del Ecuador, es decir analizar las principales variables que tengan un grado de 

significancia en la asignación de un crédito productivo en el sector consiguiendo evidenciar 

los ejes a fortalecer para que productores agropecuarios tengan más oportunidades para ser 

sujetos de crédito. Para ello se recomiendan las siguientes líneas de investigación: 

• Fortalecimiento del Microcrédito Agrícola y Ganadero como impulso del 

crecimiento sector agropecuario 

• Impacto de los créditos de las cooperativas de ahorro y crédito en el desarrollo del 

sector agropecuario. 

• Incidencia de la inversión extranjera directa en el sector agropecuario ecuatoriano 

• Gasto agrícola como impulsador del desarrollo agropecuario   
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Conclusiones 

Una vez concluido el trabajo de investigación denominado “Créditos del sistema 

financiero al sector agropecuario del Ecuador. Periodo 2016 – 2020” y que planteó la 

hipótesis los volúmenes de créditos otorgados por el sistema financiero han incidido 

significativamente en el crecimiento del sector agropecuario del Ecuador, la misma que se 

rechaza. A pesar, de que el sistema financiero nacional tiene un papel fundamental dentro 

de la economía ecuatoriana, que es transferir recursos hacia fines productivos, de inversión, 

de consumo entre otros, queda evidenciado que hacia el sector no ha ejercido un rol 

protagónico para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector, debido a que su incidencia 

no ha sido significativa. Y se indican como conclusiones generales las siguientes: 

• El sector agropecuario mantuvo una tasa de crecimiento promedio del 0,09% durante 

el periodo de análisis, mientras que como aporte del PIB representó en promedio un 

7,84%, siendo la sexta actividad generadora de riquezas del país. Por otro lado, el 

empleo agropecuario representó en promedio el 27%. Cabe destacar, para que exista 

un alto crecimiento el gobierno debe estimular el sector mediante un mayor gasto 

agrícola. Además, se debe fortalecer el sistema financiero público, atrayendo la 

inversión extranjera directa hacia nuevas inversiones que garanticen el desarrollo 

agropecuario. 

• Los créditos del sistema financiero nacional al sector agropecuario, en el periodo de 

estudio representaron en promedio el 8,12%, del monto total asignado a los 

diferentes sectores productivos.  

• Los créditos otorgados por el sistema financiero nacional han presentado una 

tendencia creciente durante el periodo de análisis, siendo el sistema financiero 

privado que más créditos entregó al sector agropecuario, seguido del sector popular 

y solidario y en último lugar el sector financiero público. Si bien es cierto, que la 

banca privada entregó más créditos estos se inclinaron más al segmento comercial 

prioritario corporativo que representó en promedio 49,48% del total de créditos 

otorgados, y muy poco a otros segmentos como el productivo y microcrédito, lo cual 

de alguna manera no permite que el sector mantenga un crecimiento económico más 

considerable. 

• Los volúmenes de créditos concedidos por la banca pública se destinaron más a los 

segmentos de microcrédito de acumulación simple y ampliada hasta el año 2018, 

mientras que para el 2019 y 2020 tras la resolución de la Junta de Política y 
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Regulación Monetaria y Financiera de crear el nuevo tipo de crédito Agrícola y 

Ganadero del segmento Microcrédito, este representó 24,61% y 67,89%, 

respectivamente.  

• El sector financiero popular y solidario destino un mayor volumen de créditos al 

segmento microcrédito de acumulación simple con un promedio del 50,2%, hasta el 

año 2019, mientras que para el 2020 el segmento microcrédito agrícola y ganadero 

representó el 37,9%.   
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Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación “Créditos del sistema 

financiero al sector agropecuario del Ecuador, periodo 2016 – 2020” se recomienda que: 

• El Gobierno Central cumple un rol fundamental para garantizar el desarrollo de los 

sectores productivos del país, motivo por el cual debe de tener una intervención más 

activa en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas en pro del 

crecimiento del sector agropecuario ecuatoriano.  

• Las unidades ministeriales e instituciones del sector público que se encuentran 

relacionadas con el sector deben ser objeto de consideración a una mayor ejecución 

presupuestaria para de esta manera poder ejecutar los programas y proyectos de 

políticas públicas que permitan el impulso del crecimiento y desarrollo del sector 

agropecuario del Ecuador. 

• La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera debe ejercer un mayor 

seguimiento sobre los créditos otorgados al sector agropecuario, por parte del 

sistema financiero nacional, además de proponer mecanismos que permitan el 

acceso, en condiciones favorables, de líneas de crédito para las actividades 

productivas del agro. 

• Los actores e involucrados en los territorios y a nivel central, es decir las 

organizaciones de productores agrícolas deben ejercer una participación activa en la 

formulación de las políticas públicas como conocedores de los problemas que 

proliferan dentro del sector agropecuario ecuatoriano. 

• Las instituciones encargadas de publicar la información estadística en base al 

ejercicio de transparencia deben de efectuar de actualización constantemente de la 

base de datos estadística en los portales web para obtener un mejor tratamiento de la 

información, ya que al momento de procesar los datos puede existir un sesgo en la 

investigación final.  

• Se recomienda que se apliquen las políticas públicas recomendadas en este presente 

trabajo de investigación.  
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Anexos 

 Anexo 1. Base de datos para la estimación del modelo econométrico 

 
 

Anexo 2. Significancia individual de las variables independientes 

Variable: Créditos del Sistema Financiero Ecuatoriano 

Hipótesis Nula    𝐻0: 𝛽5 = 0  

Hipótesis alternativa   𝐻1: 𝛽5 ≠ 0  

Estadístico      t  

 Nivel de significancia  ∝= 0.05  

Regla de decisión    𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑝(𝑡) < ∝  

Resultados      0,0977< 0.05  

Conclusión  Al no cumplirse la regla de decisión, por tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que el aumento de los créditos del sistema 

financiero ecuatoriano no es significativo para incidir en el 

crecimiento del sector agropecuario, medido en términos del PIB 

agropecuario.  

Variable: Inversión Extranjera Directa  

Hipótesis Nula    𝐻0: 𝛽5 = 0  

Hipótesis alternativa   𝐻1: 𝛽5 ≠ 0  

Estadístico      t  

Nivel de significancia  ∝= 0.05  

Regla de decisión    𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑝(𝑡) < ∝  

Resultados      0,4633 < 0.05  



 

 

Conclusión  Al no cumplirse la regla de decisión, por tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que el aumento de inversión 

extranjera directa no es significativa para incidir en el 

crecimiento del sector agropecuario, medido en términos del PIB 

agropecuario. 

Significancia individual de la variable Gasto Agrícola 

Hipótesis Nula    𝐻0: 𝛽5 = 0  

Hipótesis alternativa   𝐻1: 𝛽5 ≠ 0  

Estadístico      t  

Nivel de significancia  ∝= 0.05  

Regla de decisión    𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑝(𝑡) < ∝  

Resultados      0,3647 < 0.05  

Conclusión  Al no cumplirse la regla de decisión, por tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que un aumento en el gasto agrícola 

no es significativa para incidir en el crecimiento del sector 

agropecuario, medido en términos del PIB agropecuario. 

Significancia individual de la variable Exportaciones 

Hipótesis Nula    𝐻0: 𝛽5 = 0  

Hipótesis alternativa   𝐻1: 𝛽5 ≠ 0  

Estadístico      t  

Nivel de significancia  ∝= 0.05  

Regla de decisión    𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑝(𝑡) < ∝  

Resultados      0,0248 < 0.05  

Conclusión  Al cumplirse la regla de decisión, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que en un aumento en las 

exportaciones, es significativa para incidir en el crecimiento del 

sector agropecuario, medido en términos del PIB agropecuario. 

Significancia individual de la variable Empleo 

Hipótesis Nula    𝐻0: 𝛽5 = 0  

Hipótesis alternativa   𝐻1: 𝛽5 ≠ 0  

Estadístico      t  

Nivel de significancia  ∝= 0.05  

Regla de decisión    𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑝(𝑡) < ∝  

Resultados      0,2864 < 0.05  



 

 

Conclusión  Al no cumplirse la regla de decisión, por tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que un aumento en la tasa de 

empleo agropecuario no es significativa para incidir en el 

crecimiento del sector agropecuario, medido en términos del 

PIB agropecuario. 

 

Anexo 3. Normalidad de los residuos Jarque Bera 

 

 

Anexo 4. Correlación entre variables independientes 

 

 

Anexo 5. Prueba de No Multicolinealidad Centered VIF 

 

Anexo 6. Prueba White de Heterocedasticidad 

 



 

 

Anexo 7. Prueba de Autocorrelación Breush Godfrey 

 

 

Anexo 8. Error de especificación mediante el Test de Reset Ramsey 
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