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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

“Análisis De La Incidencia De Las Políticas Fiscales En El Sector Agropecuario De Ecuador 

Periodo 2017-2019” 

AUTORES: Pachay Canales Christofer Alexander – Tubay Lovaton Shirley Michelle 

TUTOR: Orella Intriago Fernando Rodolfo 

Resumen 

En la presente investigación se busca realizar un estudio sobre la incidencia que han tenido las 

políticas fiscales en cuanto a la contribución dentro del sector agropecuario en el periodo 2017- 

2019 y además busca analizar comparativamente el desempeño de este sector agropecuario en 

dichos periodos, así también identificar las necesidades del sector, detallar la importancia e 

influencia que el sector posee dentro del país. La metodología aplicada es de tipo cualitativa, con 

un alcance explicativo y un diseño de investigación no experimental. La fuente de los datos 

recogidos se llevará a cabo mediante una investigación de campo, donde la muestra recogida se 

desarrollará mediante el método de muestreo no probabilístico, aplicando la técnica de 

recolección de información por bola de nieve donde se aplicará como instrumento la entrevista 

elaborada. Los resultados evidencian que el apoyo o contribución por parte del Estado ha sido 

prácticamente nulo, las políticas fiscales aplicadas al sector no han ayudado significativamente a 

su desarrollo, y además logra evidenciar las necesidades e insuficiencias que padece el sector, 

que impiden y limitan su desarrollo local y potencialidad internacional. 

Palabras Clave: políticas fiscales, sector agropecuario, necesidades del sector, Estado, 

desarrollo, potencialidad. 
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“Análisis De La Incidencia De Las Políticas Fiscales En El Sector Agropecuario De Ecuador 

Periodo 2017-2019” 

AUTHORS: Pachay Canales Christofer Alexander – Tubay Lovaton Shirley Michelle 

ADVISOR: Orella Intriago Fernando Rodolfo 

Abstract 

This research seeks to carry out a study on the impact that fiscal policies have had in terms of the 

contribution within the agricultural sector in the period 2017-2019 and also seeks to 

comparatively analyze the performance of this agricultural sector in those periods, as well as 

identify the needs of the sector, detail the importance and influence that the sector has within the 

country. The applied methodology is qualitative, with an explanatory scope and a non-

experimental research design. The source of the data collected will be carried out through a field 

investigation, where the sample collected will be developed through the non-probability 

sampling method, applying the information collection technique by snowball where the 

elaborated interview will be applied as an instrument. The results show that the support or 

contribution from the State has been practically nil, the fiscal policies applied to the sector have 

not significantly helped its development, and it also manages to show the needs and 

insufficiencies that the sector suffers, which impede and limit its development local and 

international potential. 

 

Keywords: fiscal policies, agricultural sector, needs of the sector, State, development, potential. 
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Introducción 

El sector agropecuario tiene gran impacto en la economía de varios países en desarrollo, 

teniendo en cuenta su significativa contribución a la creación de empleo y al crecimiento de la 

producción interna, además del gran aporte a la seguridad alimentaria. Dicho sector es la base de 

la seguridad alimentaria, de los ingresos de exportación y el desarrollo de los pueblos rurales, 

sobre todo en un país en desarrollo como Ecuador. 

El objeto del estudio es analizar la incidencia de las políticas fiscales y las necesidades 

del Agro en materia tributaria y financiera. Se busca replantear ideas para la mejora de 

incentivos, y anteponerlo como sector estratégico frente a los demás sectores. Así, al ser tan 

necesario para el Estado, se ha establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

vigente aprobada en 2008, que es necesario que se ejecuten instrumentos, que permitan el pleno 

desarrollo, en vista de lo esencial, que es impulsar la producción e inversión extranjera. 

La Constitución contiene por lo menos once artículos que manifiestan claramente la 

política agropecuaria entre estos artículos se encuentran involucrados el art. 276, art. 281, art. 

282, art. 304, art. 334, art. 335, art. 336, art. 337, art. 396, art. 401 y el art. 410, que estipulan una 

referencia ideal para el diseño de una política agropecuaria para los siguientes años. 

Para incidir en la investigación, es necesario utilizar métodos exploratorios donde se 

puedan recaudar la información mediante la búsqueda de diferentes fuentes acerca de las 

políticas de mejoras y aquellas que no se han implementado aun, igualmente de los posibles 

proyectos estatales que incentiven y las opiniones que tienen cada uno de los involucrados en el 

sector.
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 
 

Antecedentes del Problema 

 

 En el estudio realizado al sector agropecuario del Ecuador por (Pinargote Cedeño & 

Avilés Sotomayor, 2020) sobre la cultura empresarial y estrategias financieras: 

Consiste en interpretar las variables que impiden el establecimiento de una cultura 

empresarial y, el crecimiento financiero en el contexto local ecuatoriano, específicamente 

en el sector, en donde el apoyo de la banca en el desarrollo local juega un papel muy 

importante para su afianzamiento. (p. 619-640) 

Para esta investigación el autor crea una perspectiva metodológica mixta, no 

experimental, la vía de estudios se complementa de carácter analítico y descriptivo, partiendo del 

análisis de los elementos relacionados entre sí, hacia la descripción de los acontecimientos del 

caso de estudio. Como instrumentos de recolección de información, se utilizaron la revisión de 

fuentes bibliográficas que sustentan teóricamente la investigación, la observación analítica, por 

parte de los investigadores, así como fuentes primarias de información se aplicaron encuestas 

dirigidas hacia propietarios de empresas agropecuarias. 

Entre los principales resultados, el autor resalta que gran proporción de los empresarios 

del sector agropecuario tienden a solventar sus actividades con sus recursos propios, debido a la 

escasa acreditación financiera que puedan obtener por parte de las entidades que otorgan esto, y, 

mediante el análisis de validación cruzada de variables y prueba de 1Chi-Cuadrado con un p-

 
1 Chi-Cuadrado: El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de probabilidad del mismo nombre, sirve 

para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias 

observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 
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valor de 0.000 se puede demostrar que la cultura empresarial es limitada, por ende no se 

visualiza conocimiento e cuanto a materia financiera y administrativa se refiere, siendo este un 

causante del nulo apoyo económico del sector financiero hacia el sector. 

En actualizaciones sobre política agropecuaria que realiza el BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo), en el marco de la iniciativa Agrimonitor2, con el apoyo del BID, el MAG 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) recopiló los datos necesarios para el calculó los 

indicadores con forme a la metodología PSE, convirtiéndose en pioneros en el cálculo de sus 

propios indicadores, conforme a lo que instituciones públicas en los países de la región 

corresponde, en el marco de la iniciativa Agrimonitor. Este programa permite el seguimiento de 

las políticas agropecuarias a responsables y analistas de política y, además, la medición de la 

composición del apoyo público al sector. 

En los últimos años el sector agropecuario ha recibido ayuda en forma de apoyos en 

ciertos aspectos individuales y generales, a excepción del año 2016, esta ayuda se ha visto 

reflejada en el incremento de estos aspectos de ayuda individual a través de la facilidad para la 

adquisición de insumos y protección de precios al productor. 

El apoyo de los precios se incrementó de manera considerablemente a partir de 2014, 

sobre todo para productos como arroz, maíz y leche, que tienen tanto medidas de 

protección en frontera como protección conforme a precios mínimos de sustentación al 

productor, estos precios son los que le permiten tener un beneficio a los agricultores, así, 

el MAG define los precios de sustentación3 del arroz y el maíz, En 2018, el caso del arroz 

 
2 Agrimonitor: Es un sistema de monitoreo de las políticas agropecuarias, este sistema es la base de datos del BID de estimados 

de apoyo al productor para los países de América latina y el caribe.   
3 Precios de sustentación: Un precio de sustentación es un precio mínimo garantizado por el gobierno para asegurar a los 

productores una rentabilidad mínima. 
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cáscara, la saca de 200 libras con 20% de humedad y 5% de impurezas tuvo un precio 

techo de $35,50 y un precio piso de $32,30 y el quintal de 45,36 kg de maíz amarillo, con 

una humedad de 13% y 1% de impurezas, se pagó como precio techo $ 17,20 y como 

precio piso $ 13,50. En cambio, la carne de cerdo continúa siendo un producto 

constantemente protegido. Los esfuerzos para tratar de disminuir la participación de los 

apoyos a los precios de mercado como mecanismo de política agropecuaria, e 

incrementar la proporción de mediaciones con una menor distorsión del mercado (Egas 

Yerovi, Shik, Inurritegui, & Paolo de Salvo, 2018, pág. 1). 

(Borja Valdivieso, 2018) en su ensayo académico aborda la afectación a los principios de 

equidad y progresividad, que genera la implementación del impuesto a la renta único para el 

sector agrario en el Ecuador y afirma que: “Los tributos para el Estado representan un medio de 

financiamiento y se consideran una herramienta idónea para fomentar la distribución de la 

riqueza en los distintos sectores” (p. 8), aunque desde otro punto de vista se piensa que ser un 

estado recaudador no es del todo correcto y además estos fondos no siempre son correctamente 

orientados, ni se distribuyen de manera equitativa donde deberían distribuirse, pues en noticias 

locales todo el tiempo se muestra la desviación de fondos, en pocas palabras, corrupción, pero la 

idea general de esta repartición de recursos es que ayude a que no se concentre en áreas 

económicamente poderosas. 

El sector agrícola es uno de los más importantes para el desarrollo económico del país, 

pues es un campo que aporta en un gran porcentaje al PIB (producto interno bruto) del país, este 

sector está conformado por pequeñas, medianas y grandes empresas, así, por personas naturales, 

sociedades de hecho, entre otras, en las cuales participan varios actores, empleadores, 

trabajadores, proveedores, etc. Al influir tanto en la economía, es necesario que el Estado 
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fomente y promueva la producción, mediante la implementación de medidas que permitan su 

correcto desempeño. 

La política fiscal del Estado ecuatoriano tiene tres objetivos, establecidos en el artículo 

285 de la Constitución de la República, en donde el establecimiento de incentivos para la 

inversión y producción para las distintas áreas de la economía es esencial, de igual manera, los 

incentivos y beneficios tributarios, permiten generar una mayor recaudación, lo que trae como 

consecuencia que se permitan cumplir las finalidades previstas en el documento previamente 

mencionado. 

 

Planteamiento del Problema 

La agricultura juega un papel fundamental dentro de la economía a nivel mundial, dado 

que de ahí provienen aquellos alimentos de primera necesidad indispensables para el consumo de 

la población, y por tal generan ingresos para aquellos países productores y exportadores de estos 

recursos.  

Es muy importante y necesario que aquellos países conocidos como agropecuarios tengan 

facilidades para abastecer toda la demandad global existente, además, que estos puedan obtener 

incentivos y beneficios como la priorización del sector dentro de su economía local, clave para el 

crecimiento de estas naciones. 

En países de Norteamérica, América Latina y en Australia donde poseen una capacidad 

para producir alimentos muy elevada, e inmerso en una constante demanda alimenticia a nivel 

global, dirigida a países productores de bienes de primera necesidad. Ecuador es un país rico en 

la explotación de recursos naturales, por tal razón comparte esta condición, porque es uno de los 
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países de la región que produce sus alimentos inclusive después de satisfacer la demanda interna, 

exporta los excedentes, de tal manera que genera ingresos. 

El agro ecuatoriano tiene una gran posibilidad en el desarrollo económico de la 

población, pero este a su vez es uno de los sectores con mayores carencias productivamente 

hablando, por esta razón se busca darle un enfoque, brindarle la atención primordial, y la 

prioridad que debe tener dentro de las políticas estatales y fiscales. La incidencia de dichas 

políticas debe beneficiar a este sector para permitirle crecer exponencialmente, brindarle ayudas, 

créditos, facilidades financieras y tributarias.  

Dentro de esta problemática cabe recalcar que, como consecuencia del mal manejo o 

administración a nivel nacional, no se obtiene el aprovechamiento deseado de la explotación de 

los recursos que enriquecen al país, de modo que esto afecta a la atracción de inversión 

extranjera y por esto Ecuador no ha logrado consolidarse como un país desarrollado, más bien 

sigue considero como un país en desarrollo desde hace ya varios años. El (MAGAP, 2016) 

corrobora con lo mencionado, expresando que la vinculación económica con el mundo del 

modelo primario ha sido un principio de crecimiento y desarrollo económico para Ecuador. Así 

cita que: 

La actividad agropecuaria es y ha sido la base para la oferta exportable del Ecuador desde 

hace mucho tiempo, si no es por decir desde siempre; por esta razón, las tendencias que 

se desarrollan a nivel mundial en tanto y en cuanto a los sectores primarios poseen una 

estrecha relación con el desarrollo económico, además del bienestar de los productores 

dependientes del sector. Dichos factores enmarcan las restricciones, las acciones y sobre 

todo potencialidades para la producción del agro y sus productores. (p. 36)  
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Así mismo, se siente una falta de interés por parte de las autoridades locales ante esta 

situación, que de haberle sacado el máximo provecho al sector agropecuario, las condiciones 

financieras y sociales de la nación no experimentarían un desequilibrio permanente año tras año, 

perjudicando a los sectores más vulnerables, siendo estos los propios agricultores, responsables 

de las tierras que día a día se esfuerzan por dar alimentos de calidad, provisiones que lleguen no 

solo a la mesa de cada familia, sino también que esos mismos productos sean reconocidos a nivel 

global, por entregarlos en las mejores condiciones posible y de este modo mantener al país como 

un referente en la agricultura. 

En consecuencia, la economía del país podría mejorar, dado que Ecuador siendo un país 

rico en la tierra no aprovecha este beneficio, en vista de que toda la vida ha dependido del 

petróleo, siendo este un recurso limitado y además pierde valor; se le ha perdido importancia a la 

verdadera riqueza del país, el sector agrícola y toda su producción. Este debe ser apoyado, por 

esta razón se analizará y se propondrán medidas que ayuden a potenciar el sector más fuerte que 

posee el país, el sector agropecuario.  

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles han sido los incentivos fiscales que se han implementado en Ecuador en materia 

Agropecuaria? 

¿Cómo incidieron las políticas fiscales al desarrollo económico del sector agro? 

¿Qué efectos han tenido los incentivos fiscales en el sector agropecuario? 

¿Qué incentivos han sido más eficientes y han dado mayores resultados?  

¿Qué tan importante es el sector agropecuario y qué papel juega en relación a los demás sectores 

del país? 
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¿Cómo contribuye el sector con el empleo de la nación? 

¿Qué relevancia porcentual posee el sector agropecuario dentro del PIB? 

Sistematización del Problema 

Planteamiento de la pregunta de la investigación  

¿Cómo las políticas fiscales han afectado al Sector Agropecuario en el Ecuador? 

 

Tabla 1 Variables de Investigación 

Variables de Investigación 

Variable Conceptualización Categoría Indicador Ítems Preguntas 

Incentivo

s y 

Políticas 

Fiscales 

Las políticas fiscales 

son una rama de las 

políticas económicas 

que configura un 

presupuesto del 

Estado, y sus 

componentes al gasto 

público y los 

impuestos, como 

variables de control 

para asegurar y 

mantener la 

estabilidad 

económica, 

amortiguando las 

variaciones de los 

ciclos económicos, y 

contribuyendo a 

mantener una 

economía creciente, 

de pleno empleo y 

con baja inflación 

(Samuelson,2017) 

Economía 

 

Finanzas 

 

Legislación 

Tributaria 

Indicadore

s fiscales: 

Ministerio 

de 

Economía 

y Finanzas 

 

PIB 

 

Inflación 

 

Mercado 

Laboral 

 

Balanza 

de pagos 

 

Recaudaci

ón Fiscal 

(Sanchez 

Galan, 

2019) 

Política 

fiscal  

 

(Samuelson 

P. , 2017) 

Política 

Fiscal  

 

 

Incentivo 

político 

 (Ponce 

Bustos, 

2015) 

¿Qué 

incentivos 

Fiscales en el 

sector 

agropecuario 

se han 

implementado 

en Ecuador en 

los últimos 

años? 

 

¿Qué efectos 

han tenido las 

políticas 

fiscales en el 

sector 

agropecuario? 

¿Qué subsector 

agropecuario 

se benefició 

más por las 

políticas 

fiscales? 

Sector 

agropecu

ario 

El sector 

agropecuario es el 

que se encarga de la 

agricultura, 

ganadería y la 

actividad forestal; las 

actividades de 

Economía 

 

Finanzas 

 

INEC 

 

PIB 

 

Crecimien

to 

Implementa

ción del 

impuesto 

único para 

el sector 

agrícola y 

sus efectos 

¿Cómo se ha 

venido 

desarrollando 

el sector 

agropecuario 

en los últimos 

años? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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cultivo de tierra, 

producción de 

materia prima 

vegetal, entre otras. 

(Neira Rodríguez, 

2020) 

Exportacio

nes 

 

Ministerio 

de 

Agricultur

a y 

Ganadería 

 

Índice de 

precios al 

productor 

 

en los 

principios 

de equidad 

y 

progresivida

d tributaria. 

(Borja 

Valdivieso, 

2018) 

 

 

 

¿Qué 

beneficios han 

permitido que 

el sector 

agropecuario 

aporte al 

crecimiento de 

la economía? 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra las variables de investigación del proyecto.  

A continuación, se observa el Análisis Crítico de la problemática, causas y 

consecuencias, un diagrama del Árbol del Problema. 

Figura 1 Árbol del problema 

Árbol del problema 

 

Nota. Análisis Crítico de la problemática, causas y consecuencias 
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Objetivo general 

Analizar la incidencia de las políticas fiscales en el sector agropecuario de Ecuador 

periodo 2017-2019. 

Objetivos específicos 

• Identificar las necesidades del sector agropecuario mediante una investigación del 

problema que se desarrolla en el sector y las referencias presentadas en el periodo de 

estudio en materia económica y fiscal.   

• Detallar la importancia e influencia que el sector agropecuario posee dentro del país, 

enunciando teorías y referencias que permitan esclarecer el panorama actual que se vive.  

• Determinar el tipo de investigación y los métodos de recolección de datos a través de los 

cuales pueda contribuir a la verificación de la información que se detalle dentro del estudio, 

diferenciando los factores que incurrieron de manera positiva y negativa en el sector 

agropecuario.  

• Inferir en la propuesta de una estrategia o pensamiento distinto del característico rol que la 

agricultura tiene dentro de las políticas estatales, que motiven la activación y desarrollo del 

sector. 

 

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. Ante la actual situación que vive el Ecuador conforme a las 

políticas fiscales en el sector agropecuario, se vuelve preciso consolidar ciertas acciones y 

orientar otras, para que mediante la investigación se pueda obtener resultados que permitan 

adquirir un sentido estratégico, a su vez contribuir a mediano y largo plazo con la extensión, 
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crecimiento e importancia que posee el sector, garantizar la seguridad alimentaria de la población 

y además potenciarla hacia otras fronteras.  

 

Justificación Práctica. Se justifica de forma práctica, como consecuencia de la 

planeación formulada que define los objetivos estratégicos, los lineamientos, el direccionamiento 

y las metas. Así, se trata de comenzar una nueva fase, que podría ser crucial para el re 

direccionamiento del sector. Sembrar para el futuro. Se busca asentar bases hacia un cambio, 

basado en la transformación y cambio de la matriz productiva, ubicando por encima y 

privilegiando al sector agropecuario, el sector más fuerte que posee el país, encaminando hacia la 

revolución agraria. 

 

Viabilidad del Estudio 

Esta tesis es viable debido a que se consigue el acceso al campo, y a la información sobre 

el tema, debido a que gracias a las redes sociales y noticias diarias sobre economía, los 

investigadores podrán obtener la información necesaria para la realización del análisis y 

cuestionamientos suficientes con respecto al tema tratado, a nivel personal se cuentan con los 

conocimientos en materia y el tiempo requerido para el proceso de investigación, la información 

brindada por el INEC, SRI, BCE, MAG y FAO. Permite obtener la oportunidad y el apoyo para 

desarrollar la investigación ya que estas instituciones e indicadores brindan las estadísticas y 

documentación necesaria para el análisis buscado, por lo que se obtiene el respaldo y 

confiabilidad de la información. Los involucrados del sector están dispuestos a ser encuestados, 

entrevistados, observados, promocionar sus dudas, explicar sus inquietudes y exponer sus 

necesidades. Así mismo, se cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos como 

copias, impresiones, viáticos para traslado a los campos de investigación y de esta manera, 
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realizar el proyecto, mientras tanto, con respecto a los materiales se poseen libros para realizar 

los respectivos análisis, artículos de revistas y periódicos referentes al tema, computadora para 

realizar el escrito, teléfonos inteligentes para las respectivas investigaciones de campo, gravar, 

tomar fotografías, libretas para llevar un diario de campo, etc. 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

Antecedentes Teóricos 

Políticas Fiscales  

(Martner, 2018) En su trabajo sobre el pacto fiscal hace mención al termino política 

fiscal: “estas se refieren a los estatutos encargados de encaminar al Estado y configurar la 

dirección de la economía a través de cambios tanto en impuestos como en gastos públicos”. 

Así también, (Martner, 2018) menciona que “el pacto fiscal, es el acuerdo sociopolítico 

básico que legitima el papel estatal, y el ámbito del alcance de las responsabilidades 

gubernamentales en la esfera social y económica”. 

Los objetivos principales de la política fiscal son: principalmente acelerar o mejorar el 

crecimiento económico de la nación, en este caso, de Ecuador. Que se desarrolle la plena 

ocupación de los recursos productivos de la sociedad, estos recursos ya sean humanos, materiales 

o de capital. Por último, la plena estabilidad de los precios, dicha estabilidad entendida como los 

índices ordinarios de precios para que estos no sufran disminuciones o elevaciones importantes. 

(Samuelson P. , 2017) dice: “La expresión principal de a lo que se refiere política fiscal se 

plasma en los presupuestos estatales, y que esto se refiere al conjunto de medidas que un 

gobierno toma en referencia al y a los ingresos públicos.” 

Por otro lado (Leime Hidalgo, 2017) menciona que:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_del_Estado
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En la política económica, la fiscal dispone un instrumento que admite organizar de forma 

sistemática, permanente y con racionalidad económica recaudar tributos como una de las 

fuentes que tiene el Estado para financiar el presupuesto general del mismo, el uso del 

gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. (p. 7) 

La política fiscal se confronta con el otro tipo principal de la política económica, es decir, 

la política monetaria, que busca estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés 

y la oferta de dinero. Los dos instrumentos primordiales de la política fiscal son los impuestos y 

el gasto público. De manera resumida a lo que política fiscal se refiere, es al efecto global de los 

resultados del presupuesto en la actividad económica. 

(Leime Hidalgo, 2017) cita en su trabajo tres tipos de política fiscal:  

La política fiscal expansiva, la fiscal contractiva y la neutra. La política expansiva se 

caracteriza especialmente por dos rasgos principales, uno de ellos es el aumento del gasto 

público y la reducción de la recaudación fiscal cuando se bajan los impuestos. 

Usualmente este tipo de política está relacionada con el concepto de déficit fiscal4, debido 

a que el gasto público al ser mayor que la cantidad de impuestos recaudados, aumenta el 

déficit presupuestario. En otras palabras, sale o se gasta más dinero en servicios públicos 

que el que entra como tributos. (p. 8) 

 
4 Déficit fiscal: Describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros, en un 

determinado periodo. 



29 

 

Figura 2 Política Fiscal Expansiva 

Política Fiscal Expansiva 

 

Nota. Esta figura muestra una política fiscal expansiva, donde el gasto público es superior a la 

recaudación tributaria.  

Así también indica que: 

La política fiscal contractiva o restrictiva se da cuando el gasto neto del Estado disminuye 

por motivos como mayor recaudo fiscal o descenso y reajuste del gasto público o una 

combinación de ambos. Dando como resultado un superávit5elevado o déficit fiscal 

menor. La política de contracción fiscal se relaciona generalmente con un superávit. 

Dicha idea de implementar la política fiscal con el propósito de combatir la recesión fue 

presentada por John Maynard Keynes, como respuesta a la Gran Depresión. (p. 9) 

 
5 Superávit: Constituye la diferencia positiva de los ingresos sobre los gastos en una organización durante un período 

determinado. 
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Figura 3 Política Fiscal Restrictiva o Contractiva 

Política Fiscal Restrictiva o Contractiva 

 

Nota. La figura muestra una política fiscal restrictiva o contractiva, así el gasto público es 

inferior a la recaudación tributaria.  

Por último, la política fiscal neutral que es una postura neutral de la política fiscal que 

implica un presupuesto equilibrado. El gasto gubernamental es completamente financiado 

por los ingresos fiscales y en ámbitos generales los resultados del presupuesto tienen un 

efecto neutral en el nivel de actividad económica. En definitiva, la política fiscal de 

acuerdo con lo señalado puede definirse, de manera amplia, como las variaciones que un 

Gobierno efectúa en sus ingresos y gasto público con la finalidad primordial de influir en 

el nivel de actividad económica. También se aprenderá los aspectos conceptuales de la 

recaudación tributaria, las definiciones y las características que permiten comprender de 

mejor manera como y para qué es aplicado cada impuesto. También se trata 

conceptualmente el Presupuesto General del Estado y sus componentes, con el objetivo 

de conocer de mejor manera como el Gobierno realizan el manejo de dicho instrumento 

en la política económica del Ecuador. (p. 9-10) 
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Figura 4 Política Fiscal Neutral 

Política Fiscal Neutral 

 

Nota. La figura muestra una política fiscal neutral indicando el equilibrio entre el gasto público y 

la recaudación tributaria.  

Desde otro punto de vista ideológico y económico, Javier Milei menciona en su 

conferencia sobre el liberalismo6 y el socialismo7, en el cual expone criterios morales y valores 

del sistema, en el que menciona: “El capitalismo, en realidad es un sistema de la libre empresa, 

de libre mercado, y en cuanto a valores es un sistema mayor al del socialismo” (Canal MILEI 

PRESIDENTE, 2019, 6m24s). 

Milei explica que: 

La explosión de la productividad ha permitido que, en los últimos 200 años, la pobreza 

haya caído estrepitosamente, lo que en el año 1810 significaba que el 95% de las personas 

en el mundo vivan con menos de un dólar diario, con 1.000 millones de habitantes en ese 

entonces, ahora ese número es menos del 5% con 7.250 millones de seres humanos en el 

 
6 Liberalismo: Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y 

una intervención mínima del estado en la vida social y económica. 

 
7 Socialismo: Doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por 

parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social 

y económica de todas las personas. 
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mundo, es decir antes, la condición natural del hombre era la pobreza (Canal MILEI 

PRESIDENTE, 2019, 7m58s). 

Javier Milei señala que “las economías que son más libres crecen aún más que las 

economías que se encuentran en un sentido, reprimido, según estudios, muchos de los países que 

tienen tasas de inflación por encima del 20%, pierden 1,58% de crecimiento por año” (Canal 

MILEI PRESIDENTE, 2019, 15m56s). 

El PIB per cápita de aquellos países denominados “libres” son mucho mayor, en 

aproximadamente 8 veces más a diferencia de los demás países llamados reprimidos. Así 

también, los ingresos que posee un ciudadano en un país libre son casi el doble a 

comparación de los países reprimidos (Canal MILEI PRESIDENTE, 2019, 17m18s). 

El expositor hace hincapié en los mercados libres, es decir que no exista intervención 

estatal, que no haya acción violenta coactiva, por parte de un órgano rector interfiriendo 

en las transacciones, es decir la idea es de intercambios voluntarios. Milei menciona de 

manera literaria “La intervención del Estado condena a la economía a la muerte”. (Canal 

MILEI PRESIDENTE, 2019, 21m33s) 

En este apartado, Milei menciona algo muy importante: No todos somos iguales, la gran 

diversidad produce mayores cantidades de bienes de mejor calidad en el cual todos se benefician, 

ya que cada uno esta, hace y se dedica a lo que es bueno. El mercado es un proceso de 

cooperación social, en donde se ofrece algo y se obtienen beneficios y viceversa. Todos seremos 

exitosos si servimos al prójimo con bienes de mejor calidad y a un mejor precio. Si las dos partes 

están de acuerdo con el valor y llegan a un acuerdo, no hay nada más que hacer (no intervención) 

(Canal MILEI PRESIDENTE, 2019, 37m40s). 

“Si los intercambios o la redistribución no son voluntarios, eso es un robo”. 
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Sector Agropecuario 

 (Alonso, 2017) en su trabajo titulado Sector agropecuario y desarrollo rural hace 

referencia a que: “El sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector 

agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario, es decir la ganadería” (p.17)   

Estas acciones económicas, en conjunto a las industrias alimentarias, son de las más 

significativas de las cadenas de producción, del medio rural y valor que del mismo se derivan  

(Alonso, 2017). 

Podemos mencionar tres subsectores en las cuales se dividen las actividades 

agropecuarias. 

Agrícola. – corresponde al cultivo de granos y semillas oleaginosas, cultivo de hortalizas, 

cultivo de invernaderos y viveros, cultivo de frutales y nueces, floricultura, cultivos industriales, 

entre otras actividades de apoyo a la agricultura. 

Pecuario. – Consiste en la explotación de bovinos, la explotación agrícola, de porcinos, 

de ovinos y caprinos. 

Apicultor. - Recolección de miel, aprovechamiento de la cerca de las colmenas, 

recolección de jalea real, cuidado de abejas reinas. 

Es fácil saber porque es tan importante el sector agrícola y pecuario para la economía del 

país pues como la página (TRT, 2016) lo menciona “las personas tienen principales necesidades, 

como vestirse, comer y albergarse para poder asegurar las condiciones mínimas de la vida”. 

Por este motivo, el sector agropecuario tiene una importancia vital en los países, no 

importa que sean desarrollados o subdesarrollados. Así, el sector agro contribuye con la 

compensación de la necesidad alimenticia, de igual manera contribuye a la prosperidad de los 

ciudadanos, a la industria y a la economía del país.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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(Borja Valdivieso, 2018) Estipula que: “El sector agropecuario aporta en gran manera a la 

economía ecuatoriana, por esta razón está considerado como uno de los sectores estratégicos de 

mayor importancia a nivel nacional, por ello se han buscado estrategias que aporten a su 

desarrollo” (p. 1). 

Subsector Agrícola 

Para (Sabando & Zamora, 2017): 

La actividad agrícola es la gestión empresarial que implica la transformación de especies 

ya sean animales o vegetales, destinados para la producción de más activos de esta 

especie denominados biológicos que sirven a su vez para la fabricación de materia o para 

consumo propio, así como también para la venta. (p. 32) 

Según lo mencionado por (Briones Lucio, 2018):  

El sector agrícola siempre ha sido de gran importancia social y económica para Ecuador y 

su economía, sin embargo, desde hace ya varios años está sumergido en una crisis 

estructural, afectando principalmente las condiciones de vida de los campesinos y demás 

personas vinculadas al sector, y afectando los intereses Económicos del Ecuador. (p. 2) 

Las razones de la crisis agrícola no se basan sólo en problemas de producción como se 

cree, o por la ausencia tecnológica al momento de producir, sino que también concurren factores 

sociales, culturales, emocionales y sobre todo ambientales, que afectan tanto o más que la misma 

tecnología. El sector agrícola atraviesa una compleja situación, debido a la diversidad de 

condiciones sociales y económicas, lo que dificulta el logro de acuerdos que permitan disminuir 

el índice de pobreza y exclusión, y que a su vez fortalezcan la actividad agrícola. 
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Subsector Pecuario 

El subsector pecuario en el país, así como en los demás países de América Latina, 

representa un sector productivo importante, puesto que este abarca en su mayor parte la mano de 

obra campesina, también es el responsable de producir alimentos de primera necesidad para la 

población como son la carne, la leche además de sus derivados, así como también materia prima 

(Dominguez & Guamán, 2018). 

Incentivos tributarios 

Para  (Orellana & Blacio, 2018), “los incentivos tributarios son beneficios que el Estado 

ofrece, donde los contribuyentes o sujetos pasivos del país se encuentran sometidos mediante una 

reforma tributaria o mediante políticas fiscales”. (p. 19) 

De acuerdo con (Ortega, L. et al. 2019): 

Los incentivos tributarios son una herramienta de la política pública para reducir o 

corregir las posibles imperfecciones del mercado. Según la teoría tributaria, cualquier 

exención de una tarifa general debe ser bien justificada, ya sea porque promueve la 

producción de bienes con externalidades positivas o, porque hace más equitativa la 

estructura impositiva. (p. 289) 

En este sentido, antes de adoptar un nuevo incentivo tributario es necesario precisar su 

meta y objetivo, este objetivo debe estar acorde con las metas generales de desarrollo económico, 

debe examinar su eficiencia y analizar su relación costo-beneficio en contraste con políticas 

alternativas, sean estas tributarias y no tributarias. 
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El sector agropecuario de Ecuador con visión exportable 

Si de Ecuador hablamos, tratamos con un país con atractivas relaciones comerciales, cuya 

evolución se vincula al sector externo. (MAGAP, 2016) Menciona que “su integración 

económica se desarrolló en los siglos XIX, a través del sector primario exportador” (p. 35).  Es 

esta relación económica bilateral lo que ha generado desarrollo e ingresos para Ecuador. 

(MAGAP, 2016) Menciona que:  

La actividad agropecuaria ha sido la base de la exportación ecuatoriana desde hace 

mucho tiempo, si no es por decir desde siempre; por este motivo, las tendencias 

mundiales en torno a lo que sector agropecuario se refiere tienen directamente relación 

con el bienestar de la población vinculada a ella y su desempeño económico. Dichos 

factores enmarcan las restricciones, las acciones y sobre todo potencialidades para la 

producción del agro y sus productores. (p. 35) 

 La agricultura contempló la exportación de productos de la Costa como el banano, el 

cacao o el café y el consumo local por parte de productos de la región Sierra con frutas y 

verduras, sustentando un eje productivo estructurado. 

Tendencias del sector agrícola a nivel mundial 

Estudios de la CEPAL8, IICA9, la FAO10, muestran que los países productores de la 

región podrían presentar problemas de avance conforme a los intercambios mundiales en 

los mercados internacionales de Europa y Estados Unidos (MAGAP, 2016, pág. 36). 

 
8 CEPAL: Comisión económica para América Latina y el Caribe 
9 IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
10 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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 Sin embargo, los bienes agropecuarios conforme al mercado mundial, se han desarrollado 

y se han extendido sosteniblemente en los últimos años, y Ecuador forma parte de esta tendencia. 

Ecuador y la región son altamente especializados en la exportación de productos agrícolas y 

además se mantiene dinámicamente bien, sobresaliendo sobre los demás. Se pretende que el 

requerimiento de producción agropecuaria a nivel global siga creciendo. 

En uno de los últimos estudios llamado “Perspectivas de la agricultura y el desarrollo 

rural en las Américas” elaborado por la CEPAL, FAO e IICA se advierte que, dados los 

limitantes en recursos naturales, las presiones y cambios ambientales, y la mayor 

volatilidad de precios11, el sector agropecuario enfrenta un principal desafío que consiste 

en ser productivos considerando la responsabilidad ambiental, sobre todo. En el estudio 

realizado por la FAO se muestran los retos que se tendrán con el sector agropecuario 

(MAGAP, 2016). 

La demanda alimenticia está en constante aumento. Se debe al incremento que posee 

la población de manera anual en los países de la región y el mundo (MAGAP, 2016, pág. 36). 

La competencia se extiende aún más. Esto conlleva a que la cantidad y la calidad de la 

materia primaria alimentaria disminuyan, por ende, la seguridad alimentaria se verá afectada 

(MAGAP, 2016, pág. 36). 

La escasez y seguridad energética. La demanda mundial de productos primaros ha 

venido en crecimiento desde el año 2008 hasta la actualidad (MAGAP, 2016, pág. 36). 

Volatilidad de los precios y encarecimiento de los alimentos. El mundo se preocupa 

por las amenazas que conlleva para la seguridad alimentaria, la subida de los precios de los 

alimentos y su variabilidad a corto plazo, cambio de las estructuras agrarias, agro 

 
11 Volatilidad de precios: La volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo. 
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industrialización y producción de alimentos globalizadas, evolución de las políticas comerciales 

y cambio en las pautas de comercio agrícola pecuario, así también, el cambio climático 

(MAGAP, 2016, pág. 36). 

Desafíos mundiales para el sector agropecuario 

Figura 5 Desafíos mundiales para el sector agropecuario 

Desafíos mundiales para el sector agropecuario 

 
Nota. La figura muestra los diferentes desafíos que tiene el sector agropecuario a nivel mundial. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 39), por MAGAP, 2016. 

Según investigaciones del instituto interamericano de cooperación para la agricultura, en 

los últimos años, dos fenómenos han impactado a la seguridad alimentaria12. El primero tiene 

 
12 Seguridad Alimentaria: hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su acceso oportuno y su 

aprovechamiento biológico, de manera estable a través del tiempo. 
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que ver con los variables cambios internacionales económicos sujetos a la inestabilidad del 

mercado y cómo el precio de los productos agrícolas varía constantemente, y el segundo son los 

efectos del cambio climático. 

Un gran desafío es racionalizar el consumo de alimentos y la nutrición, así también, 

mejorar los medios de subsistencia de la población que viven las zonas rurales. Para garantizar 

sistemas alimentarios y agrícolas más justos e integradores la FAO promueve modelos que 

permiten producir y comercializar de manera mucho más concretas. 

La garantía de que las leyes que tiene relación con los productos dan respuestas a 

necesidades reales del mercado, la potenciación y el refuerzo de las asociaciones, y cooperativas 

de productores, y poseer un conocimiento e información mayor sobre el mercado nacional e 

internacional, son instrumentos de gran importancia para construir sistemas agropecuarios más 

justos. Así, se requieren políticas que protejan y ayuden a los pequeños productores, y a su vez, 

las comunidades rurales de los procesos de concentración de su tierra. 

Tendencias del sector agrícola a nivel regional 

En los últimos tiempos se han identificado semblantes comunes que han sometido las 

políticas agropecuarias latinoamericanas. Durante su implementación han dominado las políticas 

macroeconómicas que inciden directamente con el sector agropecuario, las políticas que 

mayormente sobresalen son las políticas tributarias y fiscales, y en una menor relevancia las 

comerciales. 

Estas políticas se han concentrado mayormente en temas tecnológicos, basándose en la 

innovación, como la sanidad, riego y drenaje, y el financiamiento. En lo que corresponde a 

materia fiscal, el gasto público y servicios agropecuarios han incrementado, incluyendo la 

inversión en la investigación y desarrollo de la región, sin embargo, Ecuador al contrario a este 
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proceso, siendo uno de los mejores países agricultores registra un descenso en la importancia en 

la agricultura correspondiente al presupuesto general del estado. 

En materia tributaria existen dificultades estructurales en el tema de catastros rurales, lo 

cual influye en que aquellos productores del sector agropecuario no posean una correcta 

legalización formal de sus asentamientos, siendo Ecuador uno de los que presenta esta situación, 

sin embargo últimamente se puede evidenciar que existen cambios notables en cuanto a la 

legalización de tierras, lo cual ayuda mucho ya que, con el entonces Plan de Legalización de 

Tierras planteado, legalmente se entregaron alrededor de 236.000 títulos de propiedad, 

permitiendo y contribuyendo a la formalización del productor agropecuario por medio de sus 

predios rurales. 

En cuanto al tema de la moneda y su método de cambio, prevalecen procesos de 

administración cambiaria relacionados a la inflación13 que, ha tenido como consecuencia en los 

procesos del cambio comercial, que influye negativamente a la competitividad de las 

exportaciones agropecuarias. En el caso de Ecuador, esto no aplica, debido a que Ecuador es un 

país dolarizado desde el año 2000. 

Debió existir la contribución de una renovación de las políticas de incentivos y acuerdos 

en materia comercial para que se dinamicen las exportaciones del sector agropecuario dentro de 

la región Latinoamericana. 

El estudio realizado por la PIADAL14 consuma, que las políticas fiscales establecidas en 

el sector agropecuario resultaron ser ineficientes en un intento para activar su optimo crecimiento 

 
13 Inflación: es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un 

período de tiempo, generalmente un año. 
14 PIADAL: Panel Independiente sobre la Agricultura para el Desarrollo de América Latina 
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y progreso. En vista a esto, se necesita del desarrollo de nuevos y mejores métodos, estrategias y 

procesos que contribuyan al crecimiento de la población. 

La CEPAL, el IICA y la FAO sostienen que “el desarrollo y avance del sector 

agropecuario dependerá de la apropiada implementación de un conjunto de adecuadas a la 

realidad del país”. (MAGAP, 2016, pág. 41) 

Amenazas y oportunidad para el sector agropecuario ecuatoriano y su enfoque al escenario 

internacional 

A nivel mundial existen algunos productos exportables ecuatorianos que destacan en el 

mercado. 

Figura 6 Productos ecuatorianos exportables destacados a nivel mundial 

Productos ecuatorianos exportables destacados a nivel mundial 

 

Nota. Esta figura representa los tres productos ecuatorianos más destacados a nivel mundial. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 42), por MAGAP, 2016. 

Y aún existen muchas más oportunidades de aprovechar estos productos tradicionales y 

tener la oportunidad de incrementar más productos a la lista, como el cacao, por ejemplo.  

También existen grandes oportunidades para nuevos productos con un gran potencial 

exportable, como lo son la balsa, el brócoli y la teca, que destacan y ya se están exportando, 

adicional, los granos andinos y sus productos derivados como la quinua, el amaranto y el chocho, 

y además frutas andinas como la uvilla, la mora y el tomate de árbol. En el año 2017 se produjo 
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que el precio de los productos de exportación disminuyera en Ecuador a excepción del precio del 

banano, ya que es el principal producto exportable del país. Mientras que el precio de productos 

como el cacao y café arábigo cayó. 

(ANECACAO, 2017), mencionó que la caída de los precios internacionales del cacao 

preocupó a los productores de este fruto, el cacao que es el tercer rubro de exportaciones 

no petroleras del país. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 

Juan Pablo Zúñiga, explica que la caída de los precios se debió a una sobreproducción 

mundial generada por Ghana y la Costa de Marfil y además la reducción del consumo de 

chocolate en Europa. De acuerdo este gremio, a inicios del año 2016 la tonelada de cacao 

se cotizaba en más o menos $ 3.000, ya en abril de 2017, el precio cayó a $ 1.800 por 

tonelada. 

A pesar de todo esto, se estima que exista un incremento en los precios de productos 

agropecuarios, ya que el IFPRI15 proyectó que posiblemente en futuros años los precios de los 

productos alimenticios sigan en aumenten. Actualmente los principales productos agropecuarios 

de exportación del país son cinco. 

Figura 7 Principales productos agropecuarios de exportación 

Principales productos agropecuarios de exportación 

 

Nota. Esta figura presenta los cinco principales productos agropecuarios de exportación a nivel 

nacional. Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 43), por MAGAP, 2016. 

 
15 IFPRI: El Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas Alimentarias 
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La política agropecuaria del Ecuador enmarcado en la política económica y sectorial 

Para diseñar mucho mejor las políticas agropecuarias presentes y futuras se debe aprender 

de las experiencias y rescatar las lecciones de la historia, a causa de esto es necesario establecer 

la revisión de las políticas fiscales agropecuarias aplicadas en el pasado, que den lugar a 

correcciones futuras. Hace ya mediados de los años sesenta, del siglo XX hasta la época actual, y 

a lo largo del tiempo la política fiscal enfocada al sector agropecuario en el país ha variado 

significativamente, generando cambios en torno a la cultura agropecuaria, como se explica y 

resume a continuación. 

Figura 8 Política pública agropecuaria en la década de los 60 

Política pública agropecuaria en la década de los 60 

 

Nota. Figura muestra cómo se manejaron las políticas agropecuarias en la década de los 60. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 44), por MAGAP, 2016. 

Frente a esa perspectiva, surge la necesidad de llevar adelante un proceso de reforma 

agraria, con la finalidad principal de disminuir la presión sobre la tierra en lugares con mayor 

presencia humana ampliando la frontera agrícola. 
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Figura 9 Ley de reforma agraria y colonización 

Ley de reforma agraria y colonización (promovió) 

 

Nota. Figura que muestra las leyes que promovió la reforma agraria de 1964. Tomado de La 

política agropecuaria ecuatoriana (p. 45), por MAGAP, 2016. 

Se puede resumir que en esta década los cambios de la política agropecuaria se vieron 

reflejados en el cambio de la facilidad en adquisición del suelo, dando fin al 

Huasipungo16 y los incorrectos métodos de sobrellevar los procesos de producción, aun 

así, la distribución de la tierra se vio afectado, teniendo mayor importancia el proceso de 

colonización, la renovación y actualización de la reforma agraria, generando la reducción 

de la hacienda (MAGAP, 2016, pág. 46). 

 
16 Huasipungo: Sistema que establece un tipo de acuerdo entre un hacendado y un peón. Terreno que un hacendado proporciona 

a un peón para que siembre sus propios alimentos a cambio de que trabaje para él. 
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La agricultura de los años sesenta se estancó por el hecho de que la industria 

manufacturera tuvo mayor impacto, por ende, los ejes de mayor relevancia se centraron 

en dicho sector. 

Figura 10 Política Pública agropecuaria en la década de los 70 

Política Pública agropecuaria en la década de los 70 

 

Nota. La figura muestra cómo se manejaron las políticas agropecuarias en la década de los 70. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 46), por MAGAP, 2016. 

La ley de 1973 de reforma agraria, se presentó como eje principal a inicios del auge 

petrolero, la distribución del suelo y del ingreso. Este sector provocaría que existan 

fuentes de ingresos externas a los procesos actuales, y ayudarían a que se apliquen 

políticas gubernamentales adicionales de reforma agraria. 

En aquellos años era necesario pensar de manera constante en políticas que apoyen a 

sector agropecuario, puesto que se consideraba a este sector como la piedra angular de la 

riqueza ecuatoriana, que mediante esta riqueza se pretendía garantizar el presupuesto de 
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cosas básicas como la educación, la vivienda, carreteras, asistencia técnica, créditos, 

insumos y salud primordialmente (MAGAP, 2016, pág. 46). 

Figura 11 Puntos básicos de la política fiscal de la década de los 70 

Puntos básicos de la política fiscal de la década de los 70 

 

Nota. Figura muestra los puntos básicos de las políticas agropecuarias en la década de los 70. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 47), por MAGAP, 2016. 

Estas últimas reformas permitieron la observación de tres efectos de lo que fue este 

proceso. Lo primero fue la viabilidad y consolidación de los empresarios modernos al sector 

agro, quienes fueron apoyados con gran tecnología y créditos. Segundo el desarrollo y 

ampliación del sector minifundista y constitución de un sector agrario con grados de capacitación 

viables, y, por último, la perdida de importancia del sector latifundista en el agro nacional 

(MAGAP, 2016). 
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Figura 12 Política agropecuaria en la década de los 80 

Política agropecuaria en la década de los 80 

 

Nota. Figura muestra cómo se manejaron las políticas agropecuarias en la década de los 80. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 50), por MAGAP, 2016. 

El gobierno de entonces decidió aplicar lineamientos que consistían en un conjunto de 

políticas macroeconómicas con incidencia directa al sector agrario como: 

• La implementación de política a los precios del productor 

• El correcto manejo en el tipo de cambio de la moneda 

• Realizar énfasis en que el estado posea poca intervención dentro del sector. 

• Centralizar apoyos a la exportación de los productos. 

• La participación privada en el sector para optimizar los recursos 

administrativamente. 
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Resumen de las Políticas  

Figura 13 Resumen de las políticas fiscales 

Resumen de las políticas fiscales 

 

Nota. La figura muestra los puntos más importantes de las políticas fiscales de la década de los 

80. Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 51), por MAGAP, 2016. 

En esta etapa del proceso agropecuario que se dio precedentemente del modelo de 

sustitución de importaciones, el estado manejo las riendas de los procesos económicos de 

producción y comercialización indirectamente, pues este no presento mayores aportaciones en 

cuanto al control del mercado en su oferta y demanda, eliminando sus gastos fiscales por motivo 

de subsidio al sector agro. 

Las exportaciones petroleras se vieron afectadas y a consecuencia de aquello perdieron 

ventajas, e importancia para el Estado, quien a su vez permitió al sector agropecuario recuperar 

la importancia en la economía nacional. Las políticas enfocadas al sector agropecuario se vieron 

centradas a los ejes de la exportación, por parte nacional los bienes primarios podían ser 

suministrados por aquellos productores o campesinos que poseían poco conocimiento enmarcado 

en el comercio internacional y falta de recursos, mientras que para la comercialización 
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exportadora se encontraban aquellos productores con bastos conocimientos en mercado 

internacional y disponibilidad de recursos productivos para abastecer dicho mercado (MAGAP, 

2016). 

Figura 14 Política agropecuaria en la década de los 90 

Política agropecuaria en la década de los 90 

 
Nota. Figura muestra cómo se manejaron las políticas agropecuarias en la década de los 90. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 51), por MAGAP, 2016. 

Antes de las nuevas reformas de los 90, el sector agropecuario se manejaba acorde al 

modelo estatal, es decir, desde el Gobierno. En aquel entonces a pesar de existir entidades 

dirigidas a ayudar al sector no se veían grandes cambios, por el contrario, existía una 

implementación innecesaria de esfuerzos por lograr una mejora. Con la evidencia de que sus 

funciones serían asumidas por el mercado, se las descartó. A partir del año 1992, por motivo de 

actualizaciones del sector se eliminaron entidades públicas reguladoras, esto se llevó a cabo a 

través de la transformación de ciertas de estas entidades pasando de ser públicas a privadas o 

mediante su abolición. A su vez, se expandieron las instituciones privadas y no gubernamentales 

con orientación pública y de solo para el soporte para el sector agropecuario (MAGAP, 2016).  
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Las principales tareas de la política agrícola en los años 90: 

Figura 15 Tareas principales de la política agrícola en la década de los 90 

Tareas principales de la política agrícola en la década de los 90 

 

Nota. Figura que describe algunas de las tareas principales que destacan en las políticas 

agropecuarias en la década de los 90. Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 53), 

por MAGAP, 2016. 

Creó un marco institucional y legal para fomentar las inversiones y exportaciones del 

país. Se creó el COMEXI17 y la CORPEI 18 que se unieron para fomentar un Sistema 

Ecuatoriano que permita la Promoción Externa, de este modo dar apoyo al exportador. Dicha 

 
17 COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
18 CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones 
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unión pretendía implementando ciertas normas, insertar a Ecuador, de manera exitosa en el 

marco comercial internacional. 

En esta época se apoyó la producción de productos que no eran tradicionales como el 

brócoli, el atún, las flores o el mango. Las políticas promovieron cambios legales e 

institucionales enfocadas a la reestructuración y la potencialización de una política enfocada al 

sector agropecuario en al cual el Gobierno obtenga una participación indirecta en el proceso. En 

este método, el Gobierno no ejecuta poder ni control en los ejes importantes de producción ni 

comercialización conforme a precios, diferenciándose del modelo aplicado en la época de 

sustitución de importaciones, del modelo neoliberal19. 

Figura 16 Políticas fiscales del siglo XXI 

Políticas fiscales del siglo XXI 

 
Nota. Figura muestra cómo se manejaron las políticas agropecuarias en la década de los 90. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 54), por MAGAP, 2016. 

Componente de acción del Programa sectorial Agropecuario. 

 
19 Modelo neoliberal: También llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es un término aplicado a una serie de 

corrientes económicas y políticas capitalistas, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo 

clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980.  
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Figura 17 Componente de acción del programa sectorial Agropecuario 

Componente de acción del programa sectorial Agropecuario 

 

Nota. Figura que representan los componentes de acción del sector agropecuario en el siglo XXI. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 55), por MAGAP, 2016. 

En 2001 se ejecutó y adoptó la PACA (Política Agropecuaria Común Andina) y mediante 

esta se llevó a cabo la modernización de ciertas actividades, entre estas la rehabilitación 

de varias estaciones experimentales del INIAP20 , también se dio el fortalecimiento de la 

asociación entre entidades privadas, Institutos de educación superior, y organizaciones no 

estatales. En el año 2002 Ecuador pretendía participar en el Área de Libre Comercio de 

 
20 INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
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las Américas. A partir del año 2003 se buscó ejecutar la potencialización de la PACA, 

con el propósito de aprovechar las corrientes de integración regional, obteniendo así el 

crecimiento del sector agropecuario y sobre todo agroindustrial de zonas rurales y 

garantizar la seguridad alimentaria, cuyo programa se acordó a finales de 2004. 

En el año 2004 se conoció la Ley de Desarrollo Agrario, que tenía el propósito del 

fomento, desarrollo, y protecciones integrales del sector agro, y que, además, debía 

garantizar la alimentación de toda la población ecuatoriana y que, además, incremente la 

exportación de la materia excedente (MAGAP, 2016). 

Políticas formuladas 

Figura 18 Algunas de las Políticas Formuladas en el siglo XXI 

Algunas de las Políticas Formuladas en el siglo XXI 

 
Nota. La figura muestra algunas de las políticas fiscales formuladas en el siglo XXI. Tomado de 

La política agropecuaria ecuatoriana (p. 56), por MAGAP, 2016. 



54 

 

Tales postulados no se lograron cristalizar. Entre los años 2004 y 2005 se conservó el 

modelo de política precedente, se mantuvo la participación en el Área de libre comercio de las 

Américas y se requirió para la afiliación internacional, que por política se lleven a cabo 

negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio, no obstante, para los pequeños y 

medianos agricultores locales este panorama no pintaba bien, pues se vieron perjudicados con 

dicho tratado. En política de precios, entre 2004 y 2005, se observó la manipulación de precios 

por parte del estado, donde se fija el precio del banano, de este modo obliga al productor a cobrar 

a los exportadores el precio fijado por ley, sin considerar los valores que ellos pretenden incluir 

en el precio final que no les permita obtener pérdidas por su proceso. 

Estas decisiones del estado dieron favoritismo a los grandes exportadores del producto, 

quiñes solo se encargaban de comercializarlo, mientras que los productores quienes se 

esforzaban por el proceso de producción del producto, veían reducir sus ganancias 

considerablemente. Por otro lado, por parte del estado se vio prohibida la compra de 

ciertos productos agropecuarios importados, puesto que mediante el sector agropecuario 

local Ecuador debía autoabastecerse de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. 

Además, el sector industrial para poder importar, tenía la obligación de presentar las 

garantías bancarias por la compra del producto almacenado nacional (MAGAP, 2016). 

Refiriéndose a la política agropecuaria en Ecuador, esta se ha enfocado a dar énfasis en la 

creación de organismos capacitados y destinados a promover temas tecnológicos, fortalecimiento 

sectorial, crear salud agropecuaria, poseer sistemas de conocimiento, mediante fuentes confiables 

de información agropecuaria y comercialización. Como se menciona, es de gran importancia 

sobre todo enfocar al sector el apunte de tecnología, y permanente asistencia técnica puesto que 
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se ve como un gran obstáculo difícil de superar para lograr un exitoso desarrollo y progreso 

campesino. 

Figura 19 Políticas fiscales firmado en el decreto ejecutivo 1419 

Políticas fiscales firmado en el decreto ejecutivo 1419 por el presidente Alfredo Palacio en mayo 

de 2006 

 

Nota. Figura que muestra las prioridades de las políticas fiscales para el sector agropecuario 

2006 – 2016. Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 57), por MAGAP, 2016. 
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A partir del año 2007 con el Gobierno de la recordada Revolución Ciudadana se priorizo 

y comenzó un proceso de la búsqueda de la inmersión de cambios en las políticas 

enfocadas al sector agropecuario, pues se buscó recuperar el control mediante la 

regulación de sector, conforme planteamiento de políticas fiscales en la nueva 

Constitución del 2008. 

En el mes de octubre del año 2007 el trabajo sobre “Políticas de Estado para el 

agro ecuatoriano año 2007 y 2020” estableció ciertos cambios a la política planteada del 

año 2006 sin re direccionar la política (MAGAP, 2016). 

En el año 2009 se presentó por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria. Para después, entre 2009 y 2010, se anunció la nueva 

política fue “Desarrollo del Buen Vivir Rural”, haciendo hincapié en pequeños y medianos 

productores campesinos. 

Las propuestas estratégicas planteadas siguen favoreciendo solo una parte de los 

productores, generalmente a los medianos y grandes, mientras que los pequeños 

productores se quedan rezagados, como históricamente se muestra en los accionares que 

requieren cambiarse, pero que continúan con la misma tendencia. 

Entre el año 2011 y principios del 2012, no existen intervenciones claras y 

concisas sobre políticas agropecuarias. Sin embargo, desde el quinto mes del 2012 se 

pretendía generar una nueva dirección de cambio en Ecuador conforme a la producción 

del sector agropecuario (MAGAP, 2016). 

La administración en ese período, con la misión de transformar el sector agropecuario 

ecuatoriano, identifico seis áreas de trabajo. 



57 

 

Figura 20 Áreas de trabajo para transformar la agricultura ecuatoriana 

Áreas de trabajo para transformar la agricultura ecuatoriana 

 
Nota. Esta figura muestra las seis áreas de trabajo para transformar la agricultura ecuatoriana en 

el siglo XXI. Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 58), por MAGAP, 2016. 

Existe un transcurso de presencia y recuperación del Gobierno en la política agraria. El 

cambio de las políticas estatales agropecuarias, junto con el modelo de industrialización 

tenía como objetivo la optimización y ampliación de recursos brindados por el ministerio 

de agricultura, así como de entidades anexas a este, asimismo de relacionar también al 

Banco Nacional de Fomento con la acción de la política agropecuaria (MAGAP, 2016). 

En los últimos años se han concretado algunos logros importantes, uno de ellos es que el 

MAG actualmente posee mayor participación en la localidad campesina y esto provoca que los 

pequeños productores generen credibilidad a su presencia, además ayuda con extensiones de 

servicios y asistencia tecnológica para los productores campesinos, modernos y amplios centros 

de acopio y almacenamiento de productos de primera necesidad, unidades móviles para el 

cuidado animal, hectáreas forestales para nuevas y más extensas plantaciones, implementación 

de insumos agropecuarios, regulación de precios justos al productor, y demás. 

En este sentido cabe aclarar y recalcar que sin importar el gran esfuerzo que se ha 

realizado, se observa que falta mucho camino por recorrer para presenciar una verdadera 

transformación en tanto y en cuanto al mejoramiento de la calidad y calidez de vida de los 
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campesinos rurales. Las mejoras son innegables, los esfuerzos son transcendentales, pero 

lastimosamente se limitan a un encadenamiento productivo sin creciente enfocado s su 

desarrollo, y aunque textualmente todo suene bien, los cambios se ven en el diario vivir de los 

campesinos, en la tierra y en la producción que esta arroja. 

La política agropecuaria en el marco del sistema de política pública-estatal. 

Figura 21 Art. 275 y 276 de la Constitución  

El marco estratégico para revisar las políticas del sector agropecuario está integrado por: 

 

Nota. Figura que muestra el marco estratégico de las políticas agropecuarias del siglo XXI. 

Tomado de La política agropecuaria ecuatoriana (p. 72), por MAGAP, 2016. 

Marco Contextual 

De manera general el contexto se define como “el conjunto de circunstancias que rodean 

una situación y sin las cuales no se puede llegar a una correcta comprensión”. Una enunciación 

más específica a lo que significa el marco contextual “es una descripción profunda del problema 
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de investigación, además, delimita la situación que presenta el lugar donde se realiza la 

investigación.” 

La investigación se la realizara en Ecuador, y se centrara en los sectores agropecuarios 

del país como Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas, donde los cultivos permanentes de 

mayor producción son el plátano y el banano, seguido del maíz duro seco y el arroz. Por otro 

lado, el periodo al que corresponderá la investigación se encuentra entre los años 2017 y 2019. 

Marco Legal 

 

El (MAG, 2018) con respecto al proyecto de “Ley de fomento productivo, atracción de 

inversiones, generación de empleo y estabilidad, y equilibrio fiscal”, incorpora beneficios para el 

sector agropecuario del país. 

Modifica el art. 9.1 de la LRTI, y se plantea la exoneración del pago del IR a las nuevas 

inversiones que se efectúen en el sector agropecuario del Ecuador, siempre y cuando estas 

sean productivas, es decir, que poseerán un tratamiento similar que las nuevas 

inversiones. 

Adicional, el art. 55 de la LRTI sufre un cambio, que se relaciona con las 

importaciones y transferencias gravadas con tarifa 0%, y además que se adiciona a la 

sección que menciona a los insumos para el sector agropecuario…, así como a las partes 

y repuestos de tractores de llantas de hasta 200 hp, así también de las maquinarias para 

que se usan en el sector agropecuario. En este caso, todos estos productos ingresarán al 

país sin pagar el impuesto relacionado a IVA (MAG, 2018). 

También cabe resaltar que con tarifa cero de IVA se gravan el arrendamiento de las 

tierras que serán destinadas al uso agrícola y pecuario. Este plan también busca sustituir 
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un art. innumerado del art. 162 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el país 

y establece que “los productores exportadores habituales podrán tener el derecho a la 

devolución de los pagos efectuados por motivo de ISD en la importación de materia 

prima, insumos y bienes de capital”, cuya oferta es inexistente en el mercado local 

(MAG, 2018). 

Además, se une una disposición en las reformas aplicadas al Código Orgánico Monetario 

y Financiero, en el que el BanEcuador, Banco de Desarrollo, CFN, y Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias deberán contribuir, hasta con un 50% de sus 

ganancias, con un fondo de garantías perteneciente al sector de la economía popular y 

solidaria (MAG, 2018). 

Adicional, en la ley orgánica de tierras rurales este plan implementa un art. que guarda 

relación con el Seguro agropecuario. La autoridad Agraria Nacional regula y controla a 

las entidades nacionales y extranjeras que ofrecen estos seguros en ecuador. 

Aquellos que posean créditos con el BNF, que se adquirieron por compra venta de 

cartera, hasta ese año podían sujetarse a remisión de los intereses y mora (MAG, 2018). 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 contienen 11 

artículos que aluden directamente a la política agropecuaria; estos son el 276, 281, 282, 304, 

334,335, 336, 337, 396, 401 y 410, tal como se menciona en las siguientes figuras: 
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Figura 22 Art. 275, 276 y 281 de la Constitución de la republica 

Art. 275, 276 y 281de la Constitución de la republica 

 

Nota. Esta figura muestra articulos de la constitución de la republica vinculados con el sector 

agropecuario. Tomado de la Constitución de la república del Ecuador (p. 135-138), por la 

Asamblea Constituyente, 2008. 
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Figura 23 Responsabilidades del estado de acuerdo al art. 281 de la Constitución 

Responsabilidades del estado de acuerdo al art. 281 de la Constitución de la república 

 
Nota. La figura muestra las responsabilidades el Estado referente a lo emncionado en el art. 281 

de la constitución de la republica, vinculado a la contribución del sector agropecuario. Tomado 

de la Constitución de la república del Ecuador (p. 135), por la Asamblea Constituyente, 2008. 
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Figura 24 Responsabilidades del estado de acuerdo al art. 281 de la Constitución 

Responsabilidades del estado de acuerdo al art. 281 de la Constitución de la república 

 

Nota. Esta figura muestra las responsabilidades el Estado referente a lo mencionado en el art. 

281 de la constitución de la republica, vinculado a la contribución del sector agropecuario. 

Tomado de la Constitución de la república del Ecuador (p. 135), por la Asamblea Constituyente, 

2008. 
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Figura 25 Art. 282 y art. 304 de la Constitución de la republica 

Art. 282 y art. 304 de la Constitución de la republica 

 

Nota. Esta figura muestra los art. 282 y 304 de la constitución de la republica, vinculados a la 

contribución del sector agropecuario en la nación. Tomado de la Constitución de la república del 

Ecuador (p. 139-145), por la Asamblea Constituyente, 2008. 

 

Figura 26 Artículos del 334 al 337 de la constitución de la República 

Artículos del 334 al 337 de la constitución de la República 

 

Nota. Esta figura muestra los articulos del 334 al 237 de la constitución de la republica, 

vinculados a la contribución del sector agropecuario en la nación. Tomado de la Constitución de 

la república del Ecuador (p. 168-169), por la Asamblea Constituyente, 2008. 



65 

 

Figura 27 Artículos 396, 401 y 410 de la república del Ecuador 

Artículos 396, 401 y 410 de la república del Ecuador 

 

Nota. Esta figura muestra los articulos del 396  al 410 de la constitución de la republica, 

vinculados a la contribución del sector agropecuario en la nación. Tomado de la Constitución de 

la república del Ecuador (p. 192-196), por la Asamblea Constituyente, 2008. 

 

Capítulo 3 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

Enfoque 

El enfoque metodológico servirá para determinar el diseño del trabajo de una Tesis, y 

además representará el posicionamiento frente al hecho que se está investigando. “Los enfoques 

existentes se encargan de buscar ayuda con una problemática investigada distinguiéndose uno del 

otro, sin embargo, tanto el enfoque cualitativo, como el cuantitativo. y adicional el mixto resultan 
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igualmente valiosos para la investigación. Son, hasta ahora, los mejores métodos diseñados por 

la humanidad para investigar y generar conocimientos” (Hernández, 2017, pág. 2). 

Los dos enfoques principales de la investigación son el cualitativo y el cuantitativo. 

Ambos métodos o enfoques utilizan procesos cuidadosos, empíricos21 y metódicos en su 

esfuerzo para obtener comprensión y conocimiento, siendo así que, la definición de 

investigación es igual para los dos. En términos generales, estos métodos utilizan cinco 

estrategias similares y relacionadas entre sí (Hernández, 2017, pág. 4). 

Figura 28 Estrategias utilizadas por los enfoques cualitativo y cuantitativo 

Estrategias utilizadas por los enfoques cualitativo y cuantitativo 

 

Nota. La figura muestra las estrategias en común que poseen los enfoques. 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo porque se estudiará un caso en particular, 

es decir, el estudio y análisis se enfoca en el sector agropecuario del país, y los resultados del 

objeto de estudio afectarán e involucrarán únicamente a este sector, así también mediante este 

método de estudio se propone evaluar, ponderar e interpretar la información recogida a través de 

los recursos con el objetivo de inquirir en los factores de mayor relevancia del objeto. 

 
21 Empírico: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

Llevan a cabo 
la observación 
y evaluación de 

fénomenos.

Establecen 
suposiciones o 

ideas como 
consecuencia 

de la 
observación y 

evaluación

Demuestran el 
grado en que 

las 
suposiciones o 

ideas tienen 
fundamento.

Revisan las 
suposiciones o 
ideas sobre la 

base de las 
pruebas o el 

análisis

Promueven 
nuevas 

observaciones 
y evaluaciones 

para 
esclarecer, 
modificar y 

fundamentar 
las 

suposiciones e 
ideas.
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El enfoque cualitativo se guía por temas o áreas significativos de indagación. Sin 

embargo, en lugar de que la aclaración conforme a las preguntas de investigación preceda 

a la recolección y posterior análisis de los datos, el estudio de enfoque cualitativo 

consigue desarrollar preguntas o hipótesis en las diversas etapas, es decir antes, durante o 

después de la búsqueda, recopilación y examinación de los datos planteados. 

Frecuentemente, esto sirve, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación de mayor importancia, para después poder perfeccionarlas y responderlas. 

La acción indagatoria es dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su respectiva 

explicación, y da como resultado un proceso constante en el que la secuencia no siempre 

es la misma, pues se altera con cada estudio (Hernández, 2017, pág. 7). 

A continuación, intentamos representarlo en la figura: 

Figura 29 Proceso cualitativo 

Proceso cualitativo 

 

Nota. Esta figura muestra las fases del proceso cualitativo. 
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Aunque exista una revisión al inicio del proceso y se realice una revisión de la literatura, 

ésta se puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la parte final de la elaboración del reporte de 

resultados, así generalmente en la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a 

ciertas etapas previas. Por ello, las flechas si visualizan en dos sentidos puesto que 

indican las fases que van desde que inicia la investigación en el campo hasta la 

presentación de resultados y viceversa. 

 La inmersión inicial significa sensibilizarse con el entorno en el cual el estudio se 

lleva a cabo, además, identificar informes que aporten datos y sirvan como guía al 

investigador, adentrarse y acoplarse con la situación de exploración, además de verificar 

la factibilidad y perspectiva del estudio. En cuanto al proceso cualitativo, la muestra, la 

recopilación y la examinación son etapas que se realizan prácticamente de manera 

simultánea (Hernández, 2017, pág. 8). 

El tipo de investigación busca transformar, cambiar y mejorar una determinada situación, 

en este caso, la realidad que vive el sector agropecuario por las políticas fiscales que se han 

suscitado en el Ecuador de los últimos años. Este modelo se basa en la investigación de acción.  

Alcance 

El alcance según (Hernández R. , 2015) “Se puede conceptualizar como la determinación 

de lo que se conseguirá como resultado de la investigación, y que además condiciona el método 

que se seguirá para obtener dichos resultados”. 

(Hernández R. , 2015) Menciona que el estudio de carácter exploratorio “hace mención a 

la información general respecto a un problema poco conocido, encerrando la identificación de 

posibles variables objeto de estudio en un futuro”. 
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(Hernández R. , 2015) También indica que el “estudio descriptivo es la información 

detallada respecto un fenómeno o problema para describir sus dimensiones o variables con 

precisión. Mientras que, el estudio correlacional se encarga de medir la relación existente entre 

dos variables, permitiendo predecir su comportamiento en un futuro. 

Así también menciona que el estudio explicativo: es aquel que da a conocer las causas de 

los sucesos o fenómenos dentro del estudio, detallando y explicando las condiciones en las que 

se manifiesta (Hernández R. , 2015). 

Figura 30 Alcance de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

 

Nota. Figura que muestra los cuatro alcances que posee la investigación. Tomado de 

Pensamiento de sistemas, por Hernández R., 2015. 

Exploratorio

Descriptivo
Alcance de una 
Investigación

Correlacional

Explicativo
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Como se observa en la Tabla 2 hay una comparación entre los diferentes tipos de 

investigaciones según su alcance. 

Tabla 2 Alcance de una Investigación 

Alcance de una Investigación 

 Exploratoria Descriptiva Correlacional Explicativa 

Propósito 

Examinar un 

tema o 

problema de 

investigación 

poco 

estudiado, del 

cual se tienen 

muchas dudas 

o no se ha 

abordado 

antes. 

Describir un 

fenómeno: 

especificar 

propiedades, 

características 

y rasgos 

importantes. 

Identificar 

relación o 

grado de 

asociación que 

existe entre 

dos o más 

variables en un 

contexto. 

Explicar las 

causas de 

relación entre 

variables 

(eventos, 

sucesos o 

fenómenos). 

Utilidad 

Familiarizarse 

sobre 

fenómenos 

nuevos o 

relativamente 

desconocidos. 

Establecer 

prioridades 

para estudios 

futuros. 

Mostrar con 

precisión las 

dimensiones de 

un fenómeno. 

Predecir el 

valor de una 

variable a 

partir del valor 

de otra 

relacionada. 

Explicar un 

fenómeno, 

aunque de 

manera parcial. 

Explicar por 

qué ocurre un 

fenómeno y en 

qué 

condiciones se 

manifiesta. 

Método 

Flexibles. Al 

final se 

identifican 

conceptos o 

variables 

promisorias a 

estudiar en 

otra 

investigación. 

Identificar el 

fenómeno y los 

objetos/sujetos 

involucrados; 

definir las 

variables a 

medir; 

recolectar datos 

para medir las 

variables; 

concluir. 

Identificar 

variables; 

establecer 

hipótesis; 

medir cada 

variable; 

analizar la 

vinculación 

entre variables; 

probar o no la 

hipótesis. 

Describir y 

relacionar 

múltiples 

variables; 

explicar por 

qué se 

relacionan 

dichas 

variables.  

Relación con 

otros estudios 

Prepara el 

terreno para 

otros estudios 

Son la base 

para 

Proporciona la 

base para 

llevar a cabo 

Genera un 

sentido de 

entendimiento 
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(descriptivo, 

correlacional o 

explicativo). 

investigaciones 

correlacionales.  

estudios 

explicativos. 

sobre un 

fenómeno. 

Amplitud de 

investigación 

Amplia y 

dispersa. 

Focalizada a 

las variables 

Focalizada a 

las variables.  

Diversas 

variables (más 

estructurado). 

Meta del 

investigador 

Investigar un 

problema poco 

estudiado o 

desde una 

perspectiva 

innovadora  

Describir 

fenómenos, 

situaciones, 

contextos y/o 

eventos. 

Asociar 

variables que 

permita 

predecir. 

Determinar la 

causa de los 

fenómenos. 

Riesgo 

implicado 
Alto Bajo 

Obtener 

relaciones 

falsas 

 

Rasgos del 

investigador 

Gran 

paciencia, 

serenidad y 

receptividad. 

Precisión, ser 

observador. 
Análisis. 

Análisis, ser 

crítico. 

Nota. Esta tabla muestra los tipos de alcance dentro de una investigación. Tomado de 

Pensamiento de sistemas, por Hernández R., 2015. 

El alcance de la investigación será a nivel explicativo dado que, además de describir y 

relacionar el fenómeno de estudio se pretende conocer las causas del mismo. En contraste con lo 

anterior, el estudio será enfocado en el por qué no se ha logrado potenciar el sector agropecuario 

a pesar de ser considerado un sector estratégico y la gran importancia que este posee dentro de la 

economía del país.  

Asimismo, de ser reconocido internacionalmente por la calidad de producto, un claro 

ejemplo de esto se puede observar en las palabras de una de las mujeres más influyentes 

de Estados Unidos en los últimos tiempos, Oprah Winfrey al revelar su preferencia por el 

chocolate ecuatoriano, dándole el liderato mundial (ANECACAO, 2017). 

De igual modo en estos últimos tiempos podemos observar portadas de diarios como el 

(El Comercio, 2020) diciendo “en la pandemia cacao ecuatoriano conquista mercado”. Todo esto 

llena de orgullo y de expectativa a la producción primaria del país. 
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Diseño 

“El diseño de investigación se define como las técnicas o métodos elegidos por un 

investigador para ajustarlos de tal manera que, la problemática de investigación se maneje de 

manera eficiente” (QuestionPro, 2021). El diseño se utiliza para explicar el tipo de investigación 

y a veces su subtipo. Las etapas principales del diseño de investigación son la recolección, la 

medición y el análisis de los datos. 

Figura 31 Diseño de la Investigación 

Diseño de la Investigación 

 

Nota. Esta figura muestra los tipos de investigación según el diseño de la investigación. Tomado 

de Normas APA, 2016. 

Experimentales. “En este tipo de investigación experimental los resultados se obtienen 

cuando se efectúa la experimentación directa creando uno o varios eventos, para después analizar 

las posibles consecuencias con la existencia de la manipulación de variables.” (Normas APA , 

2016).  

 

Investigación 
Experimental

Investigación No 
experimental
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No experimentales. “En este diseño de investigación la interpretación de los resultados 

se da a través de la observación de los sucesos en su contexto natural, sin alterar ninguna 

variable. Eso quiere decir que se basan en la observación sin intervención y, después, el análisis 

de los datos observados” (Normas APA , 2016) 

El diseño de investigación será de tipo no experimental dado que no se manipularán las 

variables, sino que su estudio será en su contexto natural, es decir, este se basará 

fundamentalmente en la observación y análisis. 

Fuente de datos 

Figura 32 Según la fuente de datos de investigación 

Según la fuente de datos de investigación 

 

Nota. La figura muestra la fuente de donde se obtienen los datos de investigación. Tomado de 

QuestionPro, 2021.   
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Según la fuente de datos de la investigación, esta será de campo, ya que, es aquella que se 

aplica adquiriendo datos e información directamente de la realidad y campo de acción. 

Considerando que se realizará una interacción directa con el objeto de estudio, bajo la 

observación y registro de los acontecimientos suscitados en la investigación, esto a través del uso 

de técnicas de recolección como la entrevista, con el propósito de llegar a una respuesta y 

conclusión. 

Método de la investigación 

Población 

El universo del trabajo de investigación será el sector agropecuario del país. El término 

alude al conjunto de componentes o partes que se quiere estudiar, estos elementos pueden ser 

objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas” (INE, 2019). 

Muestra 

Según (Lopez, 2020) “Una muestra estadística es un subconjunto de datos pertenecientes 

a una población de datos. Está constituida por un número específico de observaciones que 

forman parte del total de los datos”. 

En el caso particular de este proyecto no se conoce con exactitud la población, a decir 

verdad, el INEC presenta datos derivados del año 2000, donde se realizó el último censo 

nacional agropecuario (CNA), por lo cual no existen datos actuales con los que se pueda trabajar, 

y por esta razón se usa el cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la 

población. 

𝑛 =
𝑧𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
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Z= Nivel de confianza (95% → 1.96) 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada (50% → 0,5) 

q= probabilidad de fracaso (50% → 0,5) 

d= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción →5%) 

𝑛 =
1,96 × 0,5 × 0,5

0,052
 

𝑛 =
0,49

0,0025
 

𝑛 = 196 

En este sentido, por cuestiones de tiempo y coste, no se puede recoger la totalidad de los 

datos. Esta totalidad de los datos es a lo que se lo conoce como población. El muestreo que se 

realizara en el trabajo de investigación es el muestreo no probabilístico, ya que: 

En este tipo de muestras la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

que este depende de las causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos de éste. Así se demuestra que el universo no es accesible, es decir no se 

puede llegar a todo el universo, como no se tiene acceso a este, se utiliza el muestreo no 

probabilístico (Beltrán, 2016). 

Para el tipo de enfoque trabajado, es decir, el cualitativo, al no interesar tanto la 

posibilidad de generalizar los resultados, las muestras dirigidas, o mejor llamadas no 

probabilísticas son de gran valor, pues este tipo de muestras logran obtener la información que a 

un investigador debe interesarle y que a su vez esta información llega a convertirse en una gran 

riqueza para la recolección y el análisis de los datos.  
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El muestreo no probabilístico es utilizado cuando se requiere mostrar que existe un rasgo 

determinado en la población, así también se usa para la investigación que es de tipo cualitativa. 

Así también, como en el caso del proyecto de investigación la población es casi ilimitada, puesto 

que la entrevista es enfocada a todos los actores de la cadena agropecuaria, como productores, 

distribuidores, proveedores y demás. Es decir, la cantidad de la población es incontable 

ciertamente.  Para este tipo de casos, el muestreo no probabilístico presenta tipos validos de 

muestreo que pueden ser utilizados dentro de la investigación. 

Figura 33 Tipos de muestreo 

Tipos de muestreo 

 

Nota. Figura que muestra cuatro tipos de muestreo no probabilístico, validos aplicables. Tomado 

de QuestionPro, 2016. 

El muestreo escogido, es el muestreo de bola de nieve, porque este se lleva a cabo generalmente 

cuando hay una población muy pequeña o como en este caso, no se conoce la población. Además, aquí el 

investigador busca otros participantes que igualmente cumplan con los criterios de la investigación. En el 

caso particular del proyecto, se usa la entrevista como instrumento o técnica principal, y esta está 
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enfocado a los actores de la cadena agropecuaria, ya sean principalmente productores, proveedores de 

insumos, pequeños y grandes agricultores, distribuidores, y demás. 

Así, se puede definir como incontable la cantidad de personas participes, entonces como 

ya se mencionó anteriormente, no existe una población, por lo cual se afirma el hecho de usar un 

muestreo no probabilístico, de manera cualitativa, el tipo de muestreo que se usará es el de bola 

de nieve, ya que, por problemas de pandemia, recursos y movilización, no se podrá entrevistar a 

todos a quien se quiera, además de que el acceso a este tipo de productores es delicado, por lo 

que este método sería la mejor opción para obtener datos que permitan el análisis de los mismos. 

Técnicas de recolección de datos 

Figura 34 Tácticas de investigación cualitativa 

Técnicas de Investigación cualitativa 

 

Nota. Esta figura muestra los tipos de técnicas validas de uso parala recolección de información 

mediante el método cualitativo. 
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Las técnicas de investigación son los procedimientos e instrumentos utilizados para 

obtener datos acerca del objeto de estudio. Se utilizan de manera que se adecúen a los 

protocolos de cada metodología. Esto le permite al investigador obtener datos e 

información (Raffino, 2020). 

 La técnica que se utilizará en el proyecto para la recolección de información será la 

entrevista como instrumento principal, así también se plantea usar otros instrumentos como las 

historias de vida donde se narrará sucesos vividos de productores, o personas involucradas en 

ello, donde se pueda apreciar su opinión y punto de vista, así como opiniones de personas 

involucradas que dan ideas sobre el posible avance y ayuda del sector. 

La entrevista según (Folgueiras, 2018) “Es una técnica de recolección de información 

acerca de opiniones o ideas acerca de un determinado tema y son comúnmente utilizadas en 

procesos de investigación” (p. 2). 

 

Capítulo 4 

Resultados o Propuesta 

Objetivos de la propuesta 

Objetivos específicos 

• Realizar una revisión breve del sector agropecuario en Ecuador y su participación en la economía 

del país. 

• Presentar el análisis de las políticas agropecuarias descritas, conjuntamente con el apoyo público 

y privado al sector. 

• Determinar las necesidades materiales, físicas, intelectuales, financieras, técnicas y demás 

necesidades del sector. 
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• Interpretar las vivencias de los involucrados del sector, y análisis de las opiniones, resultado de 

las entrevistas y observación realizadas. 

Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de este proyecto busca mostrar el indicio que han tenido las políticas fiscales 

enfocadas primordialmente al sector agropecuario, para determinar cómo estas han afectado al desarrollo 

del sector en el periodo 2017 – 2019, el análisis de dichas políticas se afianzase a los datos o resultado de 

este mismo periodo, y lograr determinar si esto está funcionando o si se debe cambiar o mejorar lo ya 

planteado para beneficio del sector y su esperada potencialidad a futuro. Y de este modo también 

determinar las necesidades que posee el sector para su sostenibilidad y desarrollo. 

En primera instancia se presenta una revisión breve del sector agropecuario en Ecuador, su 

participación en la economía del país, los retos que ha tenido, y como el gobierno ecuatoriano ha 

intervenido a través de política fiscal, las instituciones involucradas y los principales proyectos de apoyo 

al sector agropecuario. 

Según  (MAG, 2019) se estima que, hasta el primer semestre del año 2019, el sector 

agropecuario ha generado más de 2,2 millones de trabajos. El sector agropecuario aporta con el 

8% a la producción total anual del país. Este nivel de participación es continuo anualmente en 

Ecuador, creciendo constantemente alrededor del 0,01% como se presenta en la Figura 36. 
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Figura 35 Participación del sector agropecuario en el PIB 

Participación del sector agropecuario en el PIB  

 

Nota. El gráfico representa la participación de los sectores de la economía en el PIB. Tomado de 

Revista Ekosnegocios, 2019. 
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Figura 36 Tasa de crecimiento de PIB sectorial 2019 

Tasa de crecimiento de PIB sectorial 2019 

 

Nota. El gráfico representa la Tasa de crecimiento del PIB sectorial. Tomado de Revista 

Ekosnegocios, 2019. 
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Tomando en cuenta la crisis del 2016 que, para el sector productivo considerando el agro 

ecuatoriano dejó un sabor amargo para los ciudadanos y una gran lección para aprender, como 

que Ecuador es mucho más que solo petróleo y el agro ecuatoriano puede perfectamente 

sustentar la economía del país. En una entrevista realizada por (Canal El Productor TV, 2017, 

00m42s) a los productores, estos mencionan que Ecuador siempre ha sido un país agrícola, un 

país agropecuario. Por ejemplo, el cacao que ha sido producido desde hace mucho tiempo, su 

producción ha generado grandes fuentes de empleo.  

Aunque el petróleo ha sido una fuente importante de aporte este no es ilimitado, pues si 

antes se vivía de la agricultura, sin esta fuente no renovable como es el petróleo descubierto en 

ecuador por los años 1970, ahora se lo puede seguir haciendo, pues sabemos que ahora 

posiblemente se agote este recurso para producir dinero en el país, lo que le queda a Ecuador es 

el sector agropecuario. 

 Se debe reflexionar y darse cuenta que necesitamos de esto, y en Ecuador se tiene el 

potencial, se tiene banano, cacao, café, flores, y otros cultivos que le permiten al país salir 

adelante con gran éxito. El país siempre ha sido agrícola, lastimosamente cuando se descubrió el 

petróleo, Ecuador creyó ser el gran industrial del mundo, y se enfocaron todos los cañones hacia 

esa dirección, y empezó a abandonar el sector agrícola, cuando este, sin la ayuda que debería 

esperarse, ha subsistido y se ha mantenido hasta la fecha, más bien ahora que el petróleo dejo de 

ser atractivo, resulta ser un costo para el país, ahora sí se le da la importancia que merece el 

sector.  

Este es un detonante para darse cuenta de lo importante del sector, porque es el que más 

mano de obra produce para los ecuatorianos, uno de los que más impuesto paga, sobre todo el 
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sector bananero, esto no debería suceder porque en lugar de incentivarlo, lo condiciona, y 

además de eso, mueve una economía completa, sobre todo en el sector rural.  

Dicho lo anterior, con su trabajo, los agricultores también son grandes generadores de 

fuentes de empleo contribuyendo así a reducir la pobreza en el campo. La verdad es que el 

petróleo ha traído muchos sin sabores, al principio algunas ventajas, pero definitivamente sufre 

el estrago de precios mundiales, por esta razón este país va a salir siempre a través de la 

producción de los sectores primarios, si se aprovecha de aquello, la crisis no se verá. 

 La idea que se plantea implementar es insistir en el conocimiento de que avanzando y 

consiguiendo productividad y calidad de productos alimenticios se pueda dilucidar y definir al 

país como un país agrícola y no petrolero, provocar un impulso para que toda la capacidad 

productiva agrícola en el Ecuador sea expresada al máximo.  

La agricultura debe ser considerada más como la base de la economía ecuatoriana. Por 

eso es fundamental que se brinden créditos, capacitaciones e incentivos al sector agropecuario. 

La Ley de Fomento Productivo es una de las más conocidas por los supuestos beneficios 

que trajo al sector, por ejemplo, esta ley reformó el artículo 9.1 de la LRTI y planteó exonerar el 

IR a las nuevas inversiones y que productivamente se efectúen en el sector agropecuario del país. 

Además, la modificación del artículo 55 de la LRTI enfocado a la transferencia de bienes e 

importaciones con tarifa 0%. Y adicional se agregó a “los insumos para el sector agropecuario” 

así como a los repuestos y partes de tractores, llantas de hasta 200 hp además de maquinarias 

para uso agropecuario. Por lo consiguiente estos insumos empezaron a ingresar a favor de los 

agricultores sin el pago de impuesto. Adicional, el arrendamiento de tierras para uso agrícola 

también gravará tarifa cero como lo estipula el artículo 56 de la misma normativa. 
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Esta Ley de fomento productivo también hace mención a la devolución del ISD para 

exportadores habituales en el art. 162 de la ley reformatoria para la equidad tributaria del país, 

siempre y cuando el hecho generador sea la importación de insumos, materia prima o bienes de 

capital que no se comercialicen localmente. Adicional el proyecto de ley agrega en la Ley 

Orgánica de Tierras Rurales un artículo donde se menciona que el Seguro agropecuario garantiza 

el aseguramiento y riesgos de cobertura de las pólizas de seguro. 

En la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad tributaria se adoptó la creación del 

Impuesto a la Renta único Agropecuario, que consiste en que el contribuyente tributará aplicando 

una tarifa que puede llegar a ser de hasta el 2% en base a los ingresos que provenientes de 

actividades agropecuarias, según el SRI. 

También existe el plan siembra por contrato, este modelo funciona estableciendo un 

vínculo entre los agricultores y el sector privado para garantizar la compra de la cosecha, 

principalmente la cebada, que se destinan a nuevos productos. Este plan es principalmente 

influenciado por Cervecería Nacional, con el apoyo técnico del MAG y MCPEC22. 

Como lo indica el (MAG, 2020) más de 170 mil personas se beneficiarán por el programa 

siembra por contrato, y CN informó que, en sus proyecciones para los próximos 5 años, 

contempla una inversión de $ 12 millones, y además posee el potencial de generar 60 mil 

empleos indirectos y beneficiara a más de 178 mil personas. Lo más destacado e importante de la 

iniciativa es el vínculo entre la familia campesina, el productor, y la agroindustria (Lazo, 2020).  

Los agricultores son tan necesarios para la población como el sol o el agua. Estos son los 

que suministran cada día productos de calidad para una alimentación saludable, pero también 

 
22 MCPEC. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
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cultivan productos que sirven para la exportación, por tanto, esto se convierte en una fuente de 

ingreso de divisas para la economía del país.  

Existen necesidades y dificultades en el sector, tales como los insumos, que son una de 

las cargas que elevan el precio y que además son importados, por lo tanto, también costosos. Así 

lo mencionan las agricultores involucrados y entrevistados del estudio, pues resaltan de muy 

importantes estos insumos para su desarrollo. Pero las necesidades del sector no acaban ahí, más 

bien es uno de una serie de factores, de una serie de situaciones que han hecho que el agro se 

encuentre sumido en una constante retórica, todos los años luchando por un precio justo, pues 

como se menciona en las entrevistas, se necesita más consideración con los productores pues los 

precios de venta se le han reducido considerablemente. 

No existe una preocupación por darle solución a la problemática del Agro, dicha 

problemática se arreglaría cambiando las políticas del Estado respecto al famoso cambio de la 

matriz productiva que, a pesar del llamativo nombre que adoptó jamás se aplicó como debía 

aplicarse.  

Hamilton Aguilera, presidente de la Gran Alianza Nacional Agropecuaria en una 

entrevista en el 2018 con Soy agro Ec confirma nuestra hipótesis y además hace mención que 

todos los años, cada vez que se hacen elecciones, la mayoría de candidatos dicen que el agro es 

la solución, porque el petróleo se va a acabar, pero cuando alguno llega al poder nadie ha hecho 

algo de fondo para lograrlo, porque a los políticos se les terminaría el espacio para poder 

manipular a la gente de la base cuando no les pagan el precio que corresponde. Por ejemplo, en 

el arroz el mejor precio que se le ha pagado al agricultor en la historia es $24 cuando el industrial 

comerciante, mercaderes del trabajo de los agricultores lo entregan a $35. Esto solo refleja como 
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el gobierno siempre se impone un precio de mercado en lugar de permitir que los propios 

productores ajusten ese precio a sus necesidades, conocimiento y sacrificio.  

Así mismo podemos hacer hincapié en las palabras del abogado Álvaro Noboa, 

empresario emprendedor de banano donde explica la situación actual del banano, que tiene un 

precio oficial de la caja valorada entre $6,20 y $6,30, mientras que las cadenas de supermercados 

internos y del exterior que la adquieren del pequeño agricultor la comercializan a un precio de 

$20, dando como resultado que ellos obtengan la mayor utilidad de esa venta, en tanto el 

agricultor se quede con la ganancia mínima de precio establecido dificultándole poder pagar 

sueldos e insumos necesarios para sus plantaciones. También indica que Ecuador tiene la 

capacidad de vender a mejores precios, ya que como bien se sabe el país es el mayor exportador 

de banano a nivel mundial, y podría imponer su precio al mercado (Noboa, 2021). 

A través del agro se puede mejorar el país, esto es un trabajo que debe hacerse en 

conjunto apostando hacia la agroindustria, de modo que si esto no se logra Ecuador seguirá 

siendo proveedor solo de materia prima. Por ejemplo, se posee el mejor cacao del mundo, pero 

solo el 0,8% de este cacao sale hecho tableta. 

La propuesta que realizó el presidente de la Gran Alianza Nacional Agropecuaria en 2018 

fue que se debe dar la agroindustria23 local, es decir, dejar de enviar materia prima al extranjero y 

producir el producto terminado para luego exportarlo y generar valor agregado al trabajo. Sin 

embargo, los agricultores no se sienten capacitados para actuar como empresarios y esto es lo 

que no permite que se arriesguen a ser industrializados, por ende, se necesita de capacitaciones 

 
23 Agroindustria: es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria 

agropecuaria, la silvicultura y la pesca. 
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para ser un buen vendedor y empresario; es necesario el apoyo del sector público y privado 

mediante capacitación y financiamiento, además de mejoras en las políticas estatales.  

Se puede citar un ejemplo clave de la transformación de una comunidad que pasó de ser 

una de las más necesitadas y olvidadas a convertirse en una de las mayores agroindustrias 

a nivel nacional, abasteciendo con sus productos de manera local y exportándolos, 

mediante la satisfacción de las necesidades del sector. “El Salinerito” una gran 

agroindustria que logró salir adelante a través de los años, gracias a la inversión, 

capacitaciones y trabajo comunitario, una de las características que potenció su 

crecimiento fue la aplicación de principios como el cooperativismo y la economía 

solidaria. Así también, contar con un equipo humano organizado para la producción 

comunitaria, conceder créditos productivos a un bajo costo, no repartir utilidades 

individuales y la colaboración colectiva. Cabe recalcar que la intervención del Estado fue 

casi nula en el desarrollo y crecimiento de esta comunidad. (Jácome, 2015) 

Básicamente aplicando un modelo bajo las teorías explicadas por economista Javier 

Miley basado en el modelo liberal.  

La salida que podría generar el crecimiento del sector es el cambio de matriz productiva, 

la economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado 

internacional, pero a su vez importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los 

constantes e imprevistos cambios que ha tenido la materia prima en cuanto a precios 

internacionales, así como su creciente diferencia ante el mayor valor agregado y alta tecnología, 

colocan la economía ecuatoriana en una situación de intercambio vulnerable y desigual, la cual 

se encuentra sujeta a los cambios constantes del mercado mundial. Así también, la técnica de 



88 

 

especialización de solo exportaciones primarias de la economía ecuatoriana, han contribuido a 

incrementar esta vistosa vulnerabilidad. 

Cabe aclarar que este proyecto se quiso implementar a partir del año 2014, pero sus 

resultados no fueron como se esperaba probablemente por su inadecuada ejecución. Lo que se 

esperaba es lo siguiente: 

 

Figura 37 Actual Matriz Productiva 

Actual Matriz Productiva 

 

Nota. La figura explica el manejo de matriz productiva que se ha venido dando a través de los 

años. Tomado de Transformación de Matriz Productiva, por Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (pg. 19), 2013.   
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Figura 38 Cambio de Matriz Productiva 

Cambio de Matriz Productiva 

 

Nota. La figura explica el manejo de matriz productiva que se ha venido dando a través de los 

años. Tomado de Transformación de Matriz Productiva, por Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (pg. 20), 2013. 

Plan de acción propuesto 

Propuesta de políticas: 

El sector agropecuario debe potenciarse mediante la propuesta de políticas agropecuarias 

que permitan su desarrollo, así como lo menciona el abogado y ex alcalde de la ciudad de 

Guayaquil Jaime Nebot Saadi que menciona qué debe hacerse en el campo para incentivar al 

agro en Ecuador; primero eliminar todos los impuestos en la producción agrícola, que están 

encareciendo la producción y evitando que nuestros productores puedan competir con 

productores peruanos y colombianos que venden barato y ganan, mientras que aquí por motivo 

de la carga impositiva se vende caro y se pierde, además eliminar todo tipo de trabas a la 

importación de insumos agro, y además, los pequeños agricultores y ganaderos deben recibir 

gratuitamente semillas de alto rendimiento para producir más, con la misma inversión, también 
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la inseminación artificial para producir más carne y más leche, ya que Ecuador podría exportar 

estos productos al ser un país libre de aftosa ya.  

Perspectiva de Políticas prioritarias para el desarrollo rural sostenible  

El paradigma que se le quiere dar al sector es la intensificación sostenible24 de su 

producción agropecuaria, que radica en un modelo agrícola que produce mayores cantidades de 

productos en una misma superficie de tierra, que su vez consigue una mejor optimización de 

recursos del suelo.  

Campos de acción a los que deben apuntar las políticas para el desarrollo territorial 

rural.  

• Políticas que proporcionen condiciones para el cambio generacional del productor del 

sector agropecuario. 

• Políticas que observen y traten de aprovechar el potencial agropecuario que se tiene de 

manera apropiada, que influyan en materia estructural del sector agropecuario. 

• Promoción de cadenas productivas que se relacionan directamente con el sector 

agropecuario, fomentando la agroindustria. 

• Políticas de apoyo que permitan mejorar los estados en los que viven los campesinos 

productores, priorizando su salud y educación, proveerlos de vivienda y agua para su 

consumo humano. 

• Priorizar la política ambiental, tomando en cuenta el riesgo por el cambio climático. 

 
24 Intensificación sostenible: La intensificación sostenible analiza paisajes, territorios y ecosistemas completos para optimizar la 

utilización y la gestión de los recursos. Los agricultores deben producir más con la misma extensión de terreno y utilizar menos 

insumos, así como obtener unos rendimientos superiores. 
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Todo esto se obtiene con gran constancia y trabajo constante en su aplicación dentro de la 

administración estatal, además que el sector privado debe comprometerse para aportar con el 

desarrollo sostenible del sector, así la política agropecuaria enfocada a ser transformadora y 

efectiva, permitirá superar los esquemas de asistencia social. 

Propuesta de políticas necesarias para la transformación y desarrollo sectorial.  

Políticas que constituyan condiciones para el relevo generacional25 del productor 

agropecuario. Para que se ejerzan oportunidades para los campesinos del área rural se deben 

presentar ciertas perspectivas de desarrollo y avance rural territorial, por esto se necesita de 

políticas que ayuden a: 

➢ Integrar formas de apoyo al sector agropecuario que aproveche el potencial que este 

posee enfocando esfuerzos en los factores estructurales del sector. 

➢ Potenciar la actividad agropecuaria mediante una propuesta de paquetes de incentivos 

dirigidos hacia este. 

➢ Promover que el sector agropecuario avance de su monótona forma de producción 

primaria y se adentre hacia otros sectores, dándole valor agregado a su producto, y cadena 

de producción, es decir promover el potencial de que los pequeños y medianos 

productores puedan agro industrializarse, de este modo satisfacer las necesidades rurales 

y locales de la nación, promoviendo el maduramiento de la cadena productiva del país. 

 
25 Relevo generacional: se define como el proceso de traspasar en vida o no, la herencia (corresponde al capital y bienes) y la 

sucesión (se refiere al poder, el gerenciamiento) a la nueva generación. 



92 

 

Influencia política en los factores estructurales del Agro. Otro importante conjunto de 

políticas para la transformación el sector agro ecuatoriano atiende a los problemas estructurales 

del mismo. Desde el punto de vista global, se detallan las propuestas. 

Para el manejo, recuperación, conservación y mantenimiento de los suelos, ya que la 

agricultura debería volver a sus orígenes, redescubriendo la importancia de los suelos sanos, y 

aprovechar los nutrientes naturales en las plantas más la implementación de los fertilizantes 

minerales de manera racional, se proponen estas políticas o estrategias: 

-Formar como sustento para generar una mayor productividad la salud de los productos, 

conservación de insumos orgánicos, y conservación y mantenimiento de los suelos ricos biota26, 

fomentando los sistemas que permitan la fertilidad del suelo agropecuario y agroforestal, además 

con el propósito de ahorrar recursos financieros, crear programas de monitoreo de los insumos y 

fertilizantes minerales, que además del ahorro mencionado, garantiza que todos los nutrientes 

permitan que las plantas se desarrollen con un suelo limpio, aire fresco y perfectas cauces 

fluviales. Así también transferir a los agricultores, rumbos hacia la precisión, por ejemplo, la 

correcta aplicación de urea27 en profundidad y la gestión de los nutrientes adecuados en cantidad 

y calidad en función de la ubicación. 

-Monitorear los suelos, para que se permita promover la recuperación de estos, y zonas ya 

recuperadas, que se sigan conservando, sin alterar los recursos naturales que a su alrededor se 

encuentren, es decir manteniendo el respeto ambiental que los suelos se merecen, para esto deben 

involucrarse los actores principales de la acción, los campesinos poseen un gran reto con el 

sector agrícola y además de esto, deben regirse a las normas legales de cumplimiento de sus 

 
26 Biota: Conjunto de la flora y la fauna de un lugar determinado. 
27 Urea: Sustancia orgánica tóxica, resultante de la degradación de sustancias nitrogenadas en el organismo de muchas especies 

de mamíferos, que se expulsa a través de la orina y del sudor. 
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actividades, para esto necesitan informarse y divulgar esta información fiscal para su correcta 

aplicación, pues la conservación que puedan generar los propietarios de las explotaciones 

agropecuarias son de suma importancia, afiliados a procesos que se desarrollen en conjunto 

continuo con los sectores público y privado de la mano de los campesino. 

- Para el manejo, conservación y recuperación de un recurso tan importante como el suelo 

un programa de conservación y monitoreo de este recurso es muy importante, pues este servirá 

como recurso básico para la producción agropecuaria en el campo, y la conservación nutricional 

de este permitirá también obtener productos de calidad, planteamiento de una normativa técnica 

que permita regular la producción, comercialización, uso y manejo de fertilizantes y abonos en el 

país y además el incentivo y regulación del uso de análisis físico, químico y biológico de suelos, 

plantas, aguas y fertilizantes en las explotaciones agropecuarias más promociones, incentivos y 

correcta normalización de recursos químicos  y orgánicos usados para fertilizar y abonar los 

campos de cultivo y producción, acompañados del avance de procesos de inducción técnica por 

parte de las entidades públicas y privada como capacitaciones para fomentar el correcto uso del 

abono y fertilizantes en las áreas de producción campesina.  

Se proponen ciertas políticas para la optimización y en el caso de que no exista un 

programa de riego, la integración parcelaria del mismo en las áreas estratégicas destinadas a la 

producción masiva, puesto que, en muchos casos, sin el acceso al agua de manera abundante o 

restringida, se limitara la posible ampliación de las actividades productivas. Para alcanzar una 

potencial productividad agropecuaria y que esta sea sustentable a mediano y largo plazo 

dependerá, en gran medida del aforo que posea el área agropecuaria en organizar de manera 

adecuada todos sus recursos, principalmente el recurso de agua en el suelo para el riego 

adecuado en los campos parcelarios que cultivan los pequeños y medianos productores. De 



94 

 

acuerdo con la problemática de riego en territorios, se promueven las siguientes políticas que 

serán claves para una formación de estrategias correctas: 

-Iniciar gestiones para el mejoramiento del riego parcelario mediante la implementación 

de infraestructura de riego en zonas donde aún no existen y el mejoramiento y optimización de 

ésta, en donde existen estos sistemas ineficientes, además de poseer un sistema ante posibles 

inundaciones, que puedan controlar y desviar los excedentes hídricos a zonas estratégicas, 

propuestas de irrigación28 apropiadas generando aumento de la superficie bajo riego y el 

aumento de la superficie agrícolas en zonas sin riego, además es muy importante que estas 

gestiones se realicen en óptimas condiciones, es decir que sean servicios de calidad, e 

infraestructuras que permitan el desarrollo a mediano y largo plazo. 

Estrategias de distribución y comercialización para productores que no poseen un 

acceso formal para comercializar. Se necesita que el Estado cumpla su rol en relación con las 

estrategias y políticas que permiten la comercialización entre mercados, y las capacidades que 

genere la integración de información en el sector, ya que es de suma importancia contra restar en 

gran medida y hasta donde sea posible la intermediación, seguida de especulación que 

usualmente se genera en el mercado. 

• Establecer un sistema que asegure un precio justo al productor y una rentabilidad que 

motive al agricultor campesino. 

• Sistemas de comercialización más justos y solidarios con el productor que no permitan 

que exista especulación en el mercado. 

• Permitir que los pequeños agricultores puedan acceder a sistemas de comercialización 

más justos para su comercio mediante canales priorizados para ellos. 

 
28 Irrigación: Conducir agua a las tierras de labor mediante canales, acequias, etc. 
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• Trabajar conjuntamente con el área urbana, que permita que los campesinos productores 

brinden abastecimiento alimentario en sus procesos de producción y comercialización. 

• Fortificar e interconectar programas gubernamentales que promuevan la conexión de 

programas agropecuarios de producción alimenticia, aliado a la producción local. 

• Optimizar los sistemas de almacenamiento de los pequeños y medianos campesinos, que 

permitan originar una alta capacidad de reservas en sitios que previamente se 

determinaron como estratégicos para su almacenamiento. 

• Extensión de silos en zonas estratégicas, en donde exista mayor producción y 

concentración campesina, permitiendo su crecimiento y desarrollo a nivel parcelario. 

Implementación y renovación de tecnologías, y capacitación para conocimientos 

técnicos que permitan optimizar el sector agropecuario.  

• Fomentar la implementación de nuevas tecnologías, y prácticas de conocimiento 

técnico, que facilite el progreso sectorial campesino. 

• Coordinar ayudas con los actores del campo, que conocen los recursos técnicos y 

tecnológicos que necesitan, que les permitirá innovar y crecer en su campo de 

acción. 

Desarrollo de los mercados de elementos productivos como la tierra, insumos de 

semillas, abonos, generación de crédito y servicios agropecuarios 

Para la tendencia y legalización de la tierra se propone facilitar y legalizar los predios 

rurales en las zonas estratégicas de producción que den acceso digno a la tenencia del suelo, que 

servirá como recurso principal del trabajo campesino. 
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Conforme a la problemática que siempre se ha suscitado en el sector, la falta de acceso a 

créditos y a seguros, es primordialmente una necesidad que debe cubrirse dando facilidades, 

agilizando el proceso, y tomando como cultura el otorgamiento permanente de este tipo de 

incentivos en el sector. 

Se debe promover la facilitación de la obtención a insumos, pero también se debe 

potenciar el uso local de semillas que se generan localmente, dando una práctica adecuada de lo 

que a largo plazo se quiere generar, afiliado al cambio de matriz productiva, y generando nuevos 

métodos de aplicación agrícola, como por ejemplo el desarrollo de insecticidas producidos 

localmente que permitan el control de plagas de insectos o enfermedades agrícolas que se 

originan en estos campos. 

Políticas que aprovechen el potencial agropecuario. Con el fin de disminuir los niveles 

de pobreza en las zonas rurales campesinas, se promueve que el sector agropecuario aproveche el 

potencial productivo y exportable que posee junto a las ventajas competitivas en el mercado 

nacional, e internacional, comercializando los excedentes de productos reconocidos 

mundialmente. 

• Incitar a que el sector se reordene para así poder potenciar el aprovechamiento de 

la tierra que se encuentra apta para agricultura. 

• Potenciar el área silvícola y agroforestal para su potencial producción. 

• Fomentar la capacitación y formación forestal. 

• Promover el desarrollo de plantaciones comerciales. 

• Desarrollar sosteniblemente la producción ganadera actual. 

• Impulsar un apropiado manejo de pastos y sistemas agro pastoriles. 

• Efectuar un sistema que consista en la mejora genética animal y su reproducción. 
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• Impulsar estrategias y destrezas que permitan promover la salud animal 

preventiva. 

Políticas que complementen el desarrollo territorial. Se promueven políticas de 

encadenamiento productivo directamente relacionado con el sector agropecuario y su camino 

hacia la agro industrialización.  

Propuesta de planes de apoyo:  

Aprovechamiento apropiado del potencial agrícola del Ecuador. Esto se piensa como una 

contribución a la zona productiva agropecuaria con información cartográfica29 actualizada sobre 

las aptitudes y posibles características del suelo, además de considerar las dinámicas de 

producción más eficientes y productivas, y además sistemas de relación social.  

Los retos que debe asumir un nuevo sistema de política fiscal enfocada a los sectores 

primarios necesitan planes que posean una amplia visión, para esto la inyección de recursos 

financieros debe ser sin duda primordial para que se desarrolle y además sea sostenible en el 

tiempo. De modo que, los resultados no se podrán visualizar en el corto plazo, sino, a mediano y 

largo plazo. Como el MAG visualiza el plan es “sembrar para el futuro”.  

 

 
29 Cartografía: Técnica de trazar mapas o cartas geográficas. 
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Apoyar el cambio de la matriz productiva Nacional. El primer aspecto importante del 

cambio de la matriz productiva es la sustitución de importaciones primarias y agroindustriales, 

las cuales según datos del BCE no tienen gran relevancia con referencia al total de importaciones 

nacionales. No obstante, es trascendente para los pequeños productores reducir los importables. 

Además, generar un encadenamiento productivo que se utilice en el diseño de esta política, con 

sistemas que prioricen el sector primario y sus actividades en el campo, para su correlación con 

los demás sectores formando una cadena que va desde la producción a la manufactura, y de la 

logística a la distribución y comercialización del producto, que entre si se componen de un 

mismo sistema de producción. 

Apoyar el desarrollo de agroindustrias. Desde siempre las exportaciones han 

sobresalido por su comercialización de producción solamente primarios, además cabe mencionar 

que se trabaja de manera conformista, por debajo del gran potencial productivo que se posee, 

aunque no es lo único que limita el sistema de producción. La cadena que provisiona al sector no 

está lo suficientemente enfocada, ni desarrollada para mejorar la situación de los productores en 

el campo, por lo cual es de suma necesidad que el país empiece a enfocarse en desarrollar lo que 

posiblemente se conoce como un desafío, pero que es posiblemente alcanzable, la agro 

industrialización local es posible, se debe trabajar duro y constante, pero si se logra este sistema, 

presentara excelentes beneficios para la nación. 

Las nuevas agroindustrias propuestas, deben ser conformadas por personas inmersas en el 

campo, en la tierra, en la producción diaria de los alimentos, afianzado con proveedores de 

calidad de la materia prima, si es posible bajo creación de una organización rural local, con 

trabajadores rurales de la tierra, conocedores del lugar donde trabajan. Para lograr este desarrollo 

se debe afianzar una escala compatible con la producción local, con la implementación de 
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equipos tecnológicos actuales de punta y equipamiento apropiado direccionado a la capacidad de 

la pequeña agroindustria y su formación. 

Necesidades que deben cubrirse: 

Lo primero es que el sector agropecuario requiere mayor atención del Gobierno, se 

necesita de esto para mejorar la productividad que consiste en el rendimiento por unidad de 

capital o de trabajo asignado, y la competitividad que consiste en la cantidad, calidad, precio y 

oportunidad de precio al mercado. Para esto se necesita mejorar la educación y capacitación de 

los agricultores, reducir los costos de producción mediante la eliminación de impuestos para la 

compra de equipos, maquinarias y materias primas necesarias en la actividad. 

Se necesita otorgar créditos estatales en condiciones adecuadas, asesoramiento y 

capacitación a los campesinos. Tal como lo afirman los agricultores entrevistados al mencionar 

que una de las necesidades principales que posee el sector actualmente son los créditos para 

insumos agropecuarios. También se considera esencial brindar información oportuna sobre el 

mercado, precios, cursos nacionales e internacionales, plagas, uso de abonos y fertilizantes, y 

desarrollos genéticos. 

Al sector agropecuario y a su PIB le afecta la creciente degradación ambiental, el suelo 

muy quebrado, las copiosas lluvias y las sequias alternadas, la redundancia de la mano de obra, 

la mala y poca educación campesina, la falta de financiamiento, y el escaso acceso a nuevas 

tecnologías, la mala infraestructura vial y la mala infraestructura de riego, las plagas. Todo esto 

determina, influye y deriva en bajos ingresos, que determinan la deficiente productividad. 

Mediante esto podemos determinar puntualmente las claras necesidades que padece el 

sector. 
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• Plan de contingencia contra siniestros provenientes de problemas de quebrado del 

suelo, fuertes lluvias o sequía extrema. 

• Manejo, mantenimiento, recuperación y conservación del suelo. 

• Capacitaciones que mejoren la educación de la población campesina. 

• Financiamientos apropiados mediante créditos en condiciones adecuadas, 

alcanzables, de ágil tramitología y de pagos flexibles que permitan el crecimiento 

progresivo e inversiones. 

• Impulsar a que los pequeños y medianos productores se encuentren protegidos y 

seguros con sus cosechas, mediante la implementación se seguros campesinos. 

• Fácil acceso a nuevas tecnologías que potencien la producción. 

• Construcción y ampliación de carreteras en zonas estratégicas de comercio y 

traslado. 

• Construcción de refinerías de riego eficientes, más el acceso, distribución y 

gestión del riego parcelario. 

• Flexibilización de impuestos para la importación de insumos, semillas, abonos y 

pesticidas. 

• Precios justos para la venta de sus productos. 

Resultados esperados de las políticas propuestas 

La primera y más importante consecuencia de la aplicación de las estrategias y 

cumplimiento de necesidades en el sector provocarían que mejoren los niveles de producción y a 

su vez de consumos alimentarios, consecuentemente se disminuiría a pobreza rural y alimentaria. 

También se pretende que exista la autosuficiencia alimentaria en la población, pues los productos 
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de la canasta básica podrán ser distribuidos y de fácil acceso a toda la nación, con precios 

accesibles y honestos. 

También se busca como fin que bajo la aplicación de las estrategias y cubrimiento de las 

necesidades se asegure el planteamiento y ejecución de la primera fase hacia la agro 

industrialización y sus actividades de desarrollo, que permitirán generar valor agregado y 

provocará un impacto en la economía global del país. Así como se lo menciona anteriormente, 

esto asegura la alimentación campesina rural y urbana de la población ecuatoriana. 

De emplearse la política agropecuaria que se propone, existe la oportunidad para reducir 

las importaciones de bienes agropecuarios, si bien es cierto aunque las importaciones de insumos 

de sector agropecuario son bajas, se pueden realizar esfuerzos que demanden una disminución en 

importaciones de productos innecesarios, que localmente se producen y pueden consumirse, 

consecuentemente mediante este aprovechamiento de tecnología y conocimientos que provee el 

cambio de sistema agropecuario que se visualiza, generaría un impacto positivo en cuanto a la 

demanda de importaciones agro. 

Las metas que se encuentran en relación con las estrategias que potencian el desarrollo 

para las personas rurales en el campo, necesitan que se piense en ellos, y los ayuden a 

desarrollarse, trascendiendo de un modelo de producción primaria, a un segundo plano teniendo 

como principal modelo la pequeña industrialización del mismo producto que produce, a largo 

plazo se busca afianzarse con un sistema apropiado que permita satisfacer la demanda local, y 

exportar los exentes, con mayor valor agregado en el producto. 

Las políticas se operativizan parcialmente a través de programas y proyectos, en suma, a 

esto se propicia que se dé seguimiento y actualización a la política agropecuaria, para que esta se 



102 

 

acople a los cambiantes sistemas y problemas que se presentan a futuro, así se asegurará un 

proceso que sirva para el corto y largo plazo a nivel local. Se resalta la importancia de construir 

una agenda de política que se enfoque al uso territorial apropiado, así se potencian los territorios 

para los actores agropecuarios en acción, los pequeños y medianos productores y una 

transformación positiva de sus procesos. 

Conclusiones 

 

 Se concluye que existe un gran potencial dentro del país en materia agropecuaria, pero 

para esto se debe satisfacer ciertas necesidades que posee el sector para su eficiente desarrollo, 

tales como:  el cuidado, mantenimiento y conservación del suelo, capacitaciones, financiamiento, 

acceso tecnológico, construcción de refinerías de riego eficientes, flexibilización de impuestos, 

mejorar los indicadores de productividad y precios de sustentación. 

El sector agropecuario posee una gran importancia e influencia en el país, así este 

contribuye con el 8% a la producción total del país, creciendo constantemente alrededor del 

0,01% anual. Sim embargo, así como la importancia del aporte del sector público, también lo es 

el del privado, que debe tener un papel destacado en la transformación del agro, tanto los 

pequeños, medianos, y las grandes empresas agrícolas. Es transcendental utilizar la fuerza de 

todos y cada uno de los involucrados en los procesos productivos para mejorar las oportunidades, 

y optimizar la renta campesina (buscando un precio de sustentación). 

 Se concluye que mediante la intervención del Estado en el sector, existen políticas que 

incidieron positiva y negativamente, positivas como la exoneración de IVA en productos e 

insumos agropecuarios, y devolución del pago del ISD a exportadores en importación de 

insumos, materiales y demás bienes de uso agrícola,  legalización de hectáreas de tierra para el 
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cultivo, implementación de artículos que mejoren el programa de seguros agropecuarios, así 

como la intervención privada mediante planes en conjunto como el programa resiente de siembra 

por contrato. Y aspectos negativos como la creación del Impuesto a la Renta único Agropecuario 

que obliga a tributar de manera progresiva hasta el 2% sobre sus ingresos totales, así también 

existe otras cargas impositivas que encarecen la producción y provoca que se gane menos en el 

campo, y sobre la falta de preocupación por incentivar el sector. 

Que se apliquen las medidas de políticas y estrategias en donde el productor ecuatoriano 

sea el principal actor del proceso, y que sean escuchados sus requerimientos en el desarrollo de 

dichas políticas, para que estas no perjudiquen su gestión, es decir aliar los sectores productivos 

para que ninguno se vea perjudicado. De este modo, se debe apoyar el desarrollo de la 

agroindustria local agraria que permitiría generar valor agregado a su producto precedente de su 

esfuerzo y dedicación en el campo, generando una potencial mejora en la vida rural. 

Recomendaciones 

Se recomienda impulsar el financiamiento de recursos monetarios para los pequeños y 

medianos productores que necesitan de créditos viables y sostenibles para potenciar su 

producción, adicional el requerimiento de recursos no financieros como la tecnología, 

capacitaciones técnicas y prácticas, para optimizar la gestión de producción. 

Se recomienda incidir en programas públicos y privados que potencialicen el sector 

agropecuario y permita generar mayor importancia, impacto y participación del sector en el PIB 

del país. 

Es necesario integrar inversiones y programas sectoriales en la escala territorial, siendo la 

inversión pública de gran importancia para catalizar la inversión privada, que serviría de gran 
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apoyo brindando programas de abastecimiento de productos a un precio justo para los 

productores, así también que la eficiencia de las políticas fiscales actuales mejore dando 

oportunidades económicas más alcanzables. 

Implementar principalmente planes de apoyo intelectual y técnico, incursionando en el 

campo, y enseñando a productores a ser también comerciantes y quizás futuramente empresarios 

exportadores, pero todo esto mediante deliberados procesos de crecimiento paulatino, para el 

buen desarrollo y potencialidad sectorial. 
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Apéndice 

Apéndice A. Entrevista a involucrados del sector agropecuario  

Entrevista 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema:  

“Análisis de la incidencia de las políticas fiscales en el sector agropecuario de Ecuador período 

2017-2019." 

Descripción: Esta investigación plantea conocer las necesidades de los involucrados y cómo se 

ven afectados con las políticas fiscales en los últimos años. 

Objetivo: Conocer la opinión de los productores conforme a las políticas fiscales desarrolladas y 

planteadas en el país por parte del gobierno en cuanto a la afectación que estas provocan en su 

productividad. 

Acuerdo de Confidencialidad: Esta entrevista será utilizada en fines específicos de investigación, 

la institución se mantendrá en el anonimato dentro de la misma.  
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CARGO O PROFESION: Agricultor 

LUGAR: Los Ríos-Babahoyo 

1. ¿Qué tan importante considera usted el sector agropecuario para la contribución 

económica y alimentaria del país? 

Muy importante, ya que de eso depende nuestro país y su pueblo. 

2. ¿Cree usted que las políticas fiscales que se han planteado por parte del gobierno, 

han afectado significativamente en la economía y crecimiento del Ecuador en los 

últimos años?  

Sí. 

3. ¿Cómo incidieron estas políticas en su desarrollo personal y en el desarrollo 

económico del sector? 

Afectaron en mi producción y venta. 

4. ¿Cree que necesita más apoyo de la Administración tributaria para potenciar su 

trabajo; estaría conforme si se liberara la carga fiscal sobre el sector? Explique su 

respuesta. 

Sí se necesita más apoyo para los agricultores locales, a diferencia de la importancia que 

les dan al comprar productos internacionales. 

5. ¿Cuáles son las necesidades que posee el sector en la actualidad? 

Necesitamos mayores compradores para vender nuestros productos agrícolas. 

6. ¿Qué tan importante es para usted la importación de insumos para el crecimiento 

del sector? Al referirnos a insumos encerramos pesticidas, bombas de riego, 

materiales, maquinaria, etc. 

Muy importante. 
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7. ¿Qué beneficios a corto y largo plazo puede ofrecer el manejo sostenible de la 

productividad del sector agropecuario? 

Mayor producción y calidad del producto. 

8. ¿Piensa usted que el sector podría potenciarse si se flexibilizan las medidas 

tributarias (carga impositiva)? 

Sí. 

9. ¿Considera usted que el sector privado y el sector público trabajen en conjunto para 

beneficiar al sector agro? 

Sí. 

10. ¿Cree usted que su negocio tiene el potencial para poder tener la oportunidad de 

crecer exportando el producto que comercializa; y que podría estar impidiéndolo? 

Sí, mucha competencia del producto. 

11. ¿Conoce usted las políticas fiscales que se han implementado actualmente para el 

sector?; ¿y si es así cuales usted considera que deben cambiarse, mejorarse o 

agregarse para contribuir al sector agropecuario? 

No. 
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Entrevista 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema:  

“Análisis de la incidencia de las políticas fiscales en el sector agropecuario de Ecuador período 

2017-2019." 

Descripción: Esta investigación plantea conocer las necesidades de los involucrados y cómo se 

ven afectados con las políticas fiscales en los últimos años. 

Objetivo: Conocer la opinión de los productores conforme a las políticas fiscales desarrolladas y 

planteadas en el país por parte del gobierno en cuanto a la afectación que estas provocan en su 

productividad. 

Acuerdo de Confidencialidad: Esta entrevista será utilizada en fines específicos de investigación, 

la institución se mantendrá en el anonimato dentro de la misma.  

 

CARGO O PROFESION: Productor de arroz 

LUGAR: Los Ríos-Babahoyo 
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1. ¿Qué tan importante considera usted el sector agropecuario para la contribución 

económica y alimentaria del país? 

Muy importante. 

2. ¿Cree usted que las políticas fiscales que se han planteado por parte del gobierno, 

han afectado significativamente en la economía y crecimiento del Ecuador en los 

últimos años?  

Sí. 

3. ¿Cómo incidieron estas políticas en su desarrollo personal y en el desarrollo 

económico del sector? 

Incidieron de manera negativa. 

4. ¿Cree que necesita más apoyo de la Administración tributaria para potenciar su 

trabajo; estaría conforme si se liberara la carga fiscal sobre el sector? Explique su 

respuesta. 

Si, se necesita que apoyen al sector agrícola puesto que los precios de venta han reducido 

considerablemente. 

5. ¿Cuáles son las necesidades que posee el sector en la actualidad? 

Créditos para insumos agropecuarios. 

6. ¿Qué tan importante es para usted la importación de insumos para el crecimiento 

del sector? Al referirnos a insumos encerramos pesticidas, bombas de riego, 

materiales, maquinaria, etc. 

Es muy importante. 

7. ¿Qué beneficios a corto y largo plazo puede ofrecer el manejo sostenible de la 

productividad del sector agropecuario? 
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Una mejor producción de productos agrícolas. 

8. ¿Piensa usted que el sector podría potenciarse si se flexibilizan las medidas 

tributarias (carga impositiva)? 

Sí. 

9. ¿Considera usted que el sector privado y el sector público trabajen en conjunto para 

beneficiar al sector agro? 

Sí. 

10. ¿Cree usted que su negocio tiene el potencial para poder tener la oportunidad de 

crecer exportando el producto que comercializa; y que podría estar impidiéndolo? 

Si, los requisitos para poder exportarlo y la corrupción. 

11. ¿Conoce usted las políticas fiscales que se han implementado actualmente para el 

sector?; ¿y si es así cuales usted considera que deben cambiarse, mejorarse o 

agregarse para contribuir al sector agropecuario? 

Sí. 
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Apéndice B. Cacao Ecuatoriano conquista mercado internacional 
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Apéndice C. Problemas generales de Ecuador 
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Apéndice D. Precios justos para el productor 
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Apéndice E. participación agropecuaria en el empleo ecuatoriano. 

 

Nota: Participación del empleo agropecuario en el empleo total. Tomado del MAG, 2021. 
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Apéndice F. Presupuesto agro Anual 

 

Nota: Contribución presupuestaria por parte del Estado. Tomado de El Productor, 2021. 

 

 

 

Nota: Creciente exportable agropecuaria. Tomado de El Productor, 2021. 

 

Sector del 
agro 
recibe 
solo 0,2% 
del PIB 
del 
presupues
to del 
Estado

Entre 2017 y 2020, el sector agropecuario ha 
recibido, en promedio, $208 millones anuales desde 
el Presupuesto General del Estado.

$1 de cada $226 del Presupuesto General del Estado 
va al agro.

A pesar de que todos los gobierno hablan de voltear 
la mirada al campo, hace 20 años que no se hace un 
censo o registro nacional agropecuario.

Las exportaciones de banano crecieron más del 15% y las de 
cacao 26,8%, durante 2020.

Las exportaciones del sector crecieron más del 12% en medio 
de la pandemia, pasando de $4.900 millones a $5.500 
millones.


