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INTRODUCCION. 

TEMA: ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE HA TENIDO EL CRÉDITO 

PÚBLICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA ECUATORIANO 2007 – 2012. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A lo largo de la historia del Ecuador el sector agrícola siempre ha tenido 

un papel primordial en el desenvolvimiento de la economía local, a pesar 

de todo lo que significa, este sector en muchas ocasiones ha sido 

marginado y excluido por parte de los gobiernos de turnos. 

Ante estos sucesos ocurridos en el pasado, el gobierno del economista 

Rafael Correa ha implantado una política de crédito público la cual tiene 

como consigna impulsar el desarrollo del sector agrícola a largo plazo 

mediante la diversificación de siembra y exportación de productos y 

sobretodo generar valor agregado a estos productos.  

Por tal motivo el objeto de evaluación del presente trabajo de 

investigación aspira establecer el comportamiento que ha tenido el crédito 

público destinado al sector agrícola durante el periodo 2007 – 2012, e 

identificar el impacto que ha tenido esta política de estado en dicho 

sector.  

 

PROBLEMA FUNDAMENTAL 

¿Cómo ha evolucionado el crédito público agrícola durante el gobierno del 

economista Rafael Correa periodo 2007 - 2012? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA. 

El crédito público desempeña un papel importante dentro del sector 

agrícola del Ecuador debido a que es uno de los principales factores que 

permitirá a los productores nacionales obtener un volumen apropiado de 

producción agrícola para satisfacer tanto el mercado local como destinar 

productos para exportación. 

Por tal motivo es necesario que el Estado impulse una política crediticia a 

través de sus organismos de crédito con el fin de que a corto, mediano y 

largo plazo tengan un efecto positivo en el mejoramiento de los problemas 

del sector agrícola y contribuyan al crecimiento de nuestra economía. 

Para el presente trabajo de investigación se ha planteado la siguiente 

hipótesis: 

 

HIPÓTESIS. 

En una economía como la nuestra en la que mayormente depende de las 

exportaciones de productos primarios, el crédito público desempeña un 

papel primordial en el nivel de producción y exportación de dichos 

productos por tal motivo se debe analizar y evaluar el impacto que ha 

tenido el crédito público en el sector agrícola durante el periodo 2007 – 

2012. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Para el presente trabajo de investigación se ha planteado el siguiente 

objetivo general: 
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Explicar de qué manera ha influido el crédito público al sector agrícola 

tanto en su desarrollo como crecimiento en el período 2007 – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Para el presente trabajo de investigación se ha planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

 Identificar las principales entidades gubernamentales que otorgan 

crédito público y la estructura crediticia existente en el Ecuador. 

 

 Analizar la evolución que ha tenido el crédito público agrícola y su 

participación dentro del crédito público total y del PIB. 

 

 Determinar la influencia del crédito público al sector agrícola en la 

economía ecuatoriana. 

 

 

Capítulo I: Antecedentes Generales. 

Este primer capítulo empieza con la exposición del significado y 

clasificación del crédito, seguido por un recuento de hechos históricos que 

llevaron a la conformación de la banca pública en el país, además 

también en este capítulo se identifica tanto la estructura que tiene el 

crédito publico en el Ecuador como las entidades gubernamentales que 

otorgan dicho crédito, finalmente se realiza un análisis del crédito público 

que fue concedido durante el periodo 2007 – 2012.  

 



 4 

Capítulo II: Análisis del Crédito Público otorgado por el BNF al 

Sector Agrícola en el Ecuador. 

El capítulo II contiene todo el estudio del comportamiento que ha tenido el 

crédito público destinado por el Banco Nacional de Fomento al sector 

agrícola tanto por producto como por región durante el periodo 2007 – 

2012, además también en este capítulo se evalúa la participación que ha 

tenido el crédito público agrícola dentro del crédito publico agropecuario y 

dentro del crédito público total 

 

Capítulo III: Impacto del Crédito Público en el Sector Agrícola en el 

Ecuador. 

En el tercer capítulo se identifica la influencia que ha tenido el crédito 

público  en el PIB agrícola, en la producción agrícola, en la exportación de 

los productos agrícolas, en el empleo y en el número de personas que se 

dedican a la actividad agrícola en el Ecuador. 

 

Capítulo IV: Principales Conclusiones y Recomendaciones. 

En este capítulo haremos un resumen de los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación una vez demostrada o negada la hipótesis y 

realizaremos las respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I. 
 

ANTECEDENTES GENERALES. 

1.1. CRÉDITO, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.  

DEFINICIÓN DE CRÉDITO  

La palabra crédito se origina del latín creditum, que significa cosa 

confiada por lo tanto la noción de crédito aparece vinculada con tener 

confianza. 

El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con 

el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en 

forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un 

interés adicional que compensa al Banco por todo el tiempo que no tuvo 

ese dinero (mediante el prepago). 

El crédito se utiliza en el mundo de los negocios como sinónimos de 

préstamos o endeudamiento. Una operación crediticia consiste en 

transferencia o cesión temporal del acreedor al deudor de un derecho de 

propiedad del primero de un determinado bien (generalmente dinero) para 

que el segundo disponga de él de la manera que más le convenga por un 

tiempo determinado, al término del cual habrá de devolvérselo al deudor 

junto con sus intereses, que reciben el nombre de descuento cuando son 

pagados por anticipado. 

El mercado de crédito es esencialmente un mercado para el intercambio 

intertemporal. En lugar de intercambiar dos bienes distintos (uno de ellos 

es generalmente dinero) se intercambia el derecho a disponer de un 

mismo bien (generalmente dinero) en fechas distintas. 
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CLASIFICACIÓN DE CRÉDITO 

a) Clasificación de Crédito Según su Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Clasificación del crédito por el sujeto 

 

 

 

 

 

 

• Tiene por objeto colocar capitales en
manos de terceros percibiendo un interés.

Crédito de 
inversión

• Una institución bancaria es una empresa
creada para comerciar con el crédito, se
caracteriza por su corta duración. El objeto
principal es hacer funcionar las actividades
de producción, distribución y consumo.

Crédito 
Bancario

• Está constituido por mercancía o servicios,
no se incluye las operaciones de préstamo
hechas en dinero o títulos de crédito.

Crédito entre 
comerciantes.

• Una empresa concede a su clientela al
entregarles productos o servicios a cambio
de recibir su valor con o sin interés pactado
u oculto, en una fecha futura.

Crédito al 
consumidor

Crédito público

• Es para uso del
estado.
Comprende los
créditos otorgados
a instituciones
gubernamentales,
estados,
municipios y
gobierno federal.

Crédito Privado

• Es el que otorgan
o ejercen los
particulares; su
manejo y
ejecución están
reglamentados por
la ley y regidos
por las
condiciones
operativas y de
mercado.

Crédito Mixto

• Combinación del
crédito público y
privado.
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1.2. ANTECEDENTES DEL CRÉDITO PÚBLICO EN EL ECUADOR. 

A inicios de la década de 1920 a 1925 el manejo de la emisión monetaria 

y del ámbito financiero en general, estaba bajo el dominio de los bancos 

privados, los cuales ante los diversos factores internos y externos 

mostraron falencias inevitables que llevaron al país a desequilibrios 

sociales y económicos.  

Ante estos problemas se llevaron a cabo dos hechos importantes que 

permitieron cambiar el rumbo del sistema financiero a favor del Estado 

que fueron la Revolución Juliana y llegada de la Misión Kemmerer. Con 

estos dos hechos ocurridos el estado comienza a crear instituciones 

públicas de crédito que le ayudarían a afrontar futuros problemas, entre 

las cuales se destacan el Banco Hipotecario del Ecuador en 1928 (actual 

Banco Nacional de Fomento) el cual nace como respuesta para ayudar al 

sector agroexportador que estaba en crisis debido a los efectos de la 

Gran Depresión, el Banco Central del Ecuador, el Banco Ecuatoriano de 

Vivienda para hacerle frente a la demanda habitacional en 1961, la 

Corporación Financiera Nacional en 1964 para financiar al sector 

productivo y desarrollar la industria, el Banco de Desarrollo del Ecuador 

en 1979 para ayudar a programas y proyectos públicos, además de la 

Superintendencia de Bancos y la Contraloría que se encargaban de 

regular a todas las organizaciones financieras existentes en el país.  

En el caso del sector agrícola, todo inicio de un ciclo productivo necesita 

de capital para financiarlo y debido a que nuestros pequeños y medianos 

agricultores no tienen un nivel de ahorro, no poseen la capacidad de 

autofinanciar la totalidad de su actividad agrícola, por lo que tendrán que 

recurrir a un crédito, el cual se convierte en un factor que permitiría  

incrementar los rendimientos agrícolas y las condiciones para mejorar el 

nivel de bienestar de los campesinos que se dedican a dichas actividades. 
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1.3. PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE 

OTORGAN CRÉDITO EN EL ECUADOR. 

En el Ecuador se debe recalcar que el crédito público es concedido por un 

grupo de entidades gubernamentales las cuales analizan un sinnúmero de 

requisitos que deben cumplir las personas y entidades que deseen 

adquirir estos préstamos. Estas entidades estatales son las siguientes:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Sistema Financiero – 
Instituciones Públicas Informe Ejecutivo 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 1. 

ENTIDADES ESTATALES QUE BRINDAN CRÉDITO PÚBLICO. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index
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Banco del Estado (BEDE)  

Nace como Banco de Desarrollo del Ecuador en 1979, el cual es 

cambiado recién en 1992 a Banco del Estado. La principal finalidad para 

el que fue creado es impulsar el desarrollo sostenible con equidad social 

mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia 

técnica que mejoren la calidad de vida de la población. Sus créditos son 

destinados solamente para el sector de la construcción entre los 

principales prestatarios se encuentran los consejos provinciales, las juntas 

parroquiales, los municipios, los organismos estatales, y el sector privado. 

 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  

El IECE se crea en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra  en 

1971, su actual misión es contribuir al desarrollo del talento humano 

mediante el manejo de productos (créditos y becas) orientados a 

potenciar las capacidades de sus beneficiarios. Los créditos que concede 

este organismo son para el consumo y la enseñanza a través de 

microcréditos, mientras tanto las becas son para: beneficiarios del bono 

de desarrollo humano, personas con discapacidad, para héroes o 

heroínas nacionales, para deportistas de alto rendimiento, para 

estudiantes que quieran acceder a carreras de interés público. 

 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

Fue creado en mayo de 1961, su misión es la de atender el déficit de la 

demanda habitacional que existe en el país mediante el financiamiento de 

proyectos habitacionales de interés social conjuntamente con el sector 

privado.  Hoy por hoy su meta es convertirse en un Banco de Desarrollo al 

servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés social que 
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estén acordes al Plan Nacional del Buen Vivir. Los créditos que otorga el 

BEV son destinados para las actividades financieras y de seguros, para la 

administración pública y defensa; y para la vivienda (microcréditos). 

 

Banco Nacional de Fomento (BNF) 

Su creación se realizó en el gobierno del Dr. Isidro Ayora en 1928 bajo el 

nombre de Banco Hipotecario del Ecuador sin embargo recién en 1943 

adopta su actual nombre bajo decreto presidencial. 

Su misión es impulsar la inclusión, asociatividad y control social por medio 

de la prestación de servicios financieros que promueven las actividades 

productivas y reproductivas del país mediante las siguientes líneas de 

financiamiento: 

Créditos Productivos.- Tales como: el crédito asociativo para 

organizaciones debidamente constituidas en el país, el crédito para 

producción, comercio y servicios para PYMES y empresas debidamente 

constituidas en el país y el crédito para compra de tierras productivas que 

son para PYMES y empresas. 

Microcréditos.- Tales como: el microcrédito de fortalecimiento para 

microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple, el 

microcrédito de crecimiento para microempresarios de economía de 

subsistencia, acumulación simple y ampliada, y el microcrédito de 

desarrollo humano CDH destinados para beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano. 

Todos estos tipos de créditos son destinados para actividades financieras 

y de seguros, para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, para la 

construcción y el consumo por medio de microcréditos, para industrias 

manufactureras, para la explotación de minas y canteras, etc. 
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Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Es una institución pública financiera la cual fue constituida para impulsar 

el desarrollo de los sectores prioritarios y estratégicos del país por medio 

de productos financieros y no financieros (créditos) que están 

íntimamente alineados al Plan Nacional del Buen Vivir y sus créditos son 

para actividades financieras, inmobiliarias y de seguros, para la 

agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, etc. Beneficiando a proyectos 

como: 

 Crédito directo para el desarrollo: Financiamiento de proyectos 

para ampliación que se enmarcan en actividades productivas 

especialmente en el sector industrial 

 Financiamiento cambio de la matriz productiva: Financiamiento 

para la compra de activos fijos correspondientes a las cadenas 

productivas priorizadas. 

 Línea de capital de trabajo: Financiamiento directo para la 

exportación e importación de materia prima e insumos locales. 

 Crédito de renovación del parque automotor: Financiamiento de 

hasta el 90% del vehículo de fabricación nacional previo certificado 

de chatarrización del vehículo anterior. 

 Crédito para transporte público: Financiamiento de hasta el 90% 

del vehículo de fabricación nacional, no se requiere afiliación a la 

federación nacional de transporte público. 

Además también financia proyectos como: el programa para el sector 

cafetero, el desarrollo de la acuicultura marina, el programa de pesca de 

arrastre, programa de bienvenidos a casa, desarrollo al turismo, 

financiamiento productivo y estratégico, crédito forestal, crédito 

automotriz, financiamiento bursátil, negocios fiduciarios, entre otros. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL CRÉDITO PÚBLICO EN EL ECUADOR.  

En el Ecuador la estructura del crédito público se basa en la línea de 

negocio y en el sector económico a donde sea canalizado este crédito.  

 

1.4.1. Estructura del Crédito Público por Línea de Negocio. 

Se dividen en crédito para el comercio, crédito para la vivienda, crédito 

para el consumo y crédito para las microempresas. Gráfico N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito por Línea de Negocio. 

Elaborado: Autora.  

CRÉDITO 
PÚBLICO 

POR LÍNEA 
DE 

NEGOCIO

Comercial

Consumo

Vivienda

Microempresa

Gráfico N° 2. 

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO PÚBLICO POR LÍNEA DE NEGOCIO. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index
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CRÉDITO PÚBLICO COMERCIAL. 

Es el crédito que se entrega por parte de las instituciones del estado a las 

empresas (especialmente compañías pequeñas) para financiar a todos 

los negocios lícitos y generalmente les sirve para mejorar su producción, 

incrementar sus ventas y acrecentar ganancias.  

Un claro ejemplo de crédito comercial es el que otorga el Banco Nacional 

de Fomento a través de su línea de crédito para producción, comercio y 

servicios el cual es para las empresas y PYMES formalmente constituidas 

en el país, cuyo monto puede ser hasta 300.000 dólares a interés del 10% 

reajustable, con un plazo de 15 años (depende del destino que tenga la 

inversión) y bajo garantía quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA VIVIENDA. 

Este tipo de crédito público es otorgado por el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda a personas jurídicas (que por lo general son constructores 

privados o promotores inmobiliarios), a los gobiernos autónomos 

descentralizados (municipios, consejos provinciales, etc.), a las 

cooperativas de vivienda, organizaciones de carácter social y para 

fideicomisos mercantiles (que deben ser debidamente respaldados por 

promotores inmobiliarios), que previamente presenten una debida 

estructuración de proyectos habitacionales en zonas del país donde exista 

un asentado déficit habitacional.  

Este tipo de créditos son para proyectos habitacionales nuevos, 

unifamiliares, multifamiliares y mixtos, y proyectos habitacionales que se 

desarrollen donde existan un acentuado déficit y demanda de vivienda 

podrán ser financiados con el 80% del costo total, con un plazo no mayor 

a dos años y bajo garantías hipotecarias, prendarias y bancarias. 
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CRÉDITO PÚBLICO PARA LA MICROEMPRESA. 

El crédito público para la microempresa o microcrédito son pequeños 

préstamos que se otorgan a personas de escasos recursos, las cuales 

emplean estos recursos para financiar un negocio que les generará 

beneficios y permitirá mejorar sus condiciones de vida. 

Actualmente el Banco Nacional de Fomento concede este tipo de 

microcréditos que van de los 7.000 (microcrédito para fortalecimiento) a 

20.000 dólares (microcrédito de crecimiento)  con tasas de interés del 

15% y plazos de 3 a 10 años con garantías quirografarias, prendarias o 

hipotecarias.  

Además otorgan un microcrédito especial a las personas beneficiarias del 

bono de desarrollo humano cuyo monto es de 580 dólares a una tasa de 

interés anual del 5%, a un año plazo y sin garantía. 

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA CONSUMO. 

Es también llamado crédito personal, por el cual una persona natural 

solicita a una entidad bancaria un préstamo para gastos que no tienen 

nada que ver con una actividad empresarial (para compra de bienes 

materiales). 

Por lo general las instituciones públicas que confieren este tipo de 

créditos solicitan una serie de requisitos tales como: la cédula de 

ciudadanía de la persona solicitante y de su cónyuge, la papeleta de 

votación, los roles de pagos últimos, dirección domiciliaria verificada por 

medio de recibos de servicios básicos y una garantía patrimonial (para 

créditos de montos altos).   
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1.4.2. Estructura del Crédito Público por Sector Económico.   

El crédito público por sector económico se muestra en el Gráfico N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito por Sector Económico. 

Elaborado: Autora.  
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Gráfico N° 3. 

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO PÚBLICO POR SECTOR 

ECONÓMICO. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index
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CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LA AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA. 

Las principales razones por la cual la banca pública (BNF y CFN) otorga 

financiamiento (créditos) a este sector es buscar mejorar que las 

personas y empresas que se dedican a estas actividades generen 

mayores empleos y divisas, por medio de la adquisición de tecnologías de 

primer mundo y mediante la capacitación del recurso humano existente, 

con el fin de atraer mayores inversiones locales y extranjeras que 

conviertan al sector agropecuario en el mediano plazo en uno de los 

pilares fundamentales de desarrollo del país.   

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA. 

Debido a que este sector ha dinamizado la economía local en los últimos 

años, el gobierno actual ha comenzado a canalizar mayores recursos 

hacia estos tres campos por medio de créditos.  

En el campo de la electricidad se dan préstamos para producir energía 

limpia que no afecte al medio ambiente y que mejore la matriz energética 

y que permitan a mediano y largo plazo cubrir el déficit de energía en el 

país e incluso exportar este recurso, en el sector del agua se plantean 

créditos para proyectos comerciales, comunales y residenciales basados 

en el principio social, en cambio para la rama del gas destinan recursos 

para encontrar nuevas fuentes de gas natural y yacimientos de petróleo. 
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CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DEL COMERCIO, HOTELES Y 

RESTAURANTES. 

Este sector abarca un sin número empresas y pequeños negocios los 

cuales necesitan del crédito que brindan las instituciones públicas, bajo la 

insignia del gobierno “All you need is Ecuador” que busca impulsar el 

turismo y mejorar las exportaciones, muchas de estas empresas y 

negocios han solicitado estos préstamos para innovar sus instrumentos, 

capacitar e incrementar su capital humano y mejorar su productividad, 

competitividad y entorno empresarial.    

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  

El crédito público que se confiere a este sector tiene un objetivo primordial 

que es disminuir el déficit habitacional que existe en el país, y debe de 

hacerlo bajo propuestas de generación de empleo y desarrollo productivo 

que ayuden a mejorar con equidad y cohesión social el ordenamiento 

territorial. 

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA. 

El crédito público que se destina a este sector es básicamente una forma 

de impulsar el cambio de la matriz productiva que plantea el gobierno, de 

tal manera estos créditos sirven para que tanto las personas y empresas 

que se encuentran inmersas en este sector adquieran mejores 

maquinarias y materiales que permitan hacer productos nacionales para 

sustituir las importaciones por producción local. 
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CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 

Los créditos públicos que son canalizados hacia este sector son 

básicamente para actividades de programación y distribución de radio y 

transmisión de televisión (en el caso de la comunicaciones); y para el 

transporte como es el de carga y pasajeros por vía acuática, aérea, 

terrestre (en el caso del almacenamiento y transportes). 

La finalidad con la que se entrega estos recursos públicos es que todas 

las empresas que se encuentran inmersas en el campo de las 

comunicaciones sean capaces de cumplir con la nueva ley de 

comunicación en la que se establecen brindar un servicio de calidad y con 

programas de producción nacional. 

De igual forma los recursos públicos dados a las empresas del sector 

transportes son para la compra de nuevas unidades que brinden 

comodidad al usuario y que no generen una mayor contaminación del 

ambiente. 

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LAS PERSONAS 

NATURALES. 

Para poder cumplir con el objetivo de impulsar una economía popular y 

solidaria en la que no solo se busca el interés de los actores económicos 

sino de los ciudadanos en general, el gobierno facilita créditos a las 

personas para que abran sus propios negocios como venta de productos 

de primera necesidad, fabricación de prendas de vestir, talleres 

mecánicos, etc.    
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CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LOS SERVICIOS 

COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES. 

Son créditos destinados para unidades socioeconómicas populares como 

emprendimientos de proyectos unipersonales, familiares, vecinales que 

tienen el fin de generar ingresos para su auto subsistencia entre los 

ejemplos tenemos a los bancos comunales, las cajas de ahorro, servicios 

de turismo comunitario, etc.  

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LA EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS. 

Desde el año 2011 el sector de la explotación de minas y canteras del 

Ecuador ha sido muy atractivo para las inversiones extranjeras y 

nacionales debido al sin número de nuevas reglamentaciones que regulan 

este sector, motivo que ha sido suficiente para que el gobierno actual 

canalice recursos por medio de créditos públicos a personas y empresas 

que deseen explotar minas y canteras de forma responsable con el 

ambiente. 

 

CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS. 

Los créditos otorgados por la banca púbica hacia este sector son 

prácticamente para que las empresas que participan en este campo 

puedan prestar servicios de alta calidad y buena rentabilidad. 
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1.5. ANÁLISIS DEL CRÉDITO PÚBLICO ECUATORIANO 2007 – 2012 

El comportamiento del crédito público es como se muestra a continuación 

en el Cuadro N°1. 

Cuadro N° 1. 

CRÉDITO PÚBLICO TOTAL,  

PERIODO 2007 – 2012  

EN DOLARES USD. 

Años 
Crédito Público 

Total.  

Porcentaje de 

Incremento 

(%). 

2007 690´707.995 51,58 

2008 1.435´343.189 107,81 

2009 1.417´592.823 - 1,24 

2010 1.385´178.193 - 2,29 

2011 1.543´067.528 11,40 

2012 1.786´741.375 15,79 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito. 

Elaborado: Autora.  

En el periodo 2007 – 2012 el crédito público ha mostrado una tendencia al 

alza, partiendo de 690´707.995 dólares (2007) a 1.786´741.375 dólares 

(2012) lo que indica un crecimiento del 158,68% durante estos 6 años.  

No obstante, el crédito público mostró su mayor incremento en términos 

relativos 107,81% del 2007 al 2008 lo que significó que durante el año 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index
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2008 se concedieron 744´635.194 dólares más en crédito público de los 

que se concedieron durante todo el 2007.  

De igual manera este crédito público detalla que su máxima caída se dio 

del 2009 al 2010 y fue del – 2,29%, lo que expresa que durante el año 

2010 se concedieron solo 1.385´178.193 dólares es decir 32´414.630 

dólares menos en crédito público de los que se concedieron en el 2009.   

No obstante, con la información otorgada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros simplificada en el Cuadro N° 2 se ve la estructura del 

crédito público por línea de negocio durante cada año del periodo.  

Cuadro N° 2. 

CRÉDITO PÚBLICO POR LÍNEA DE NEGOCIO  

PERIODO 2007 – 2012  

EN DÓLARES USD. 

Años Comercial  Consumo 
Microempre

sa 
Vivienda 

Crédito 

Público Total  

2007 559´743.787 90´006.751 32´978.838 7´978.619 690´707.995 

2008 1.165´252.169 145´249.822 123´310.236 1´530.962 1.435´343.189 

2009 1.175´682.793 122´619.383 116´268.276 3´022.371 1.417´592.823 

2010 1.037´912.782 108´307.812 237´774.577 1´183.022 1.385´178.193 

2011 1.266´788.696 147´040.039 128´722.171 516.622 1.543´067.528 

2012 1.273´366.216 133´354.025 379´564.432 456.702 1.786´741.375 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 

Para el 2007 el total de crédito público canalizado a las diferentes líneas 

de negocio fue de 690´707.995 dólares de los cuales el 81,04% de este 

http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index
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valor fue para línea comercial, el 13,03% para la línea del consumo, el 

4,77% para la microempresa y tan solo un 1,16% a la vivienda.  

Entre las principales razones para que se destinaran tantos recursos a la 

línea del comercio y al consumo es que en dicho año las políticas de 

gobiernos anteriores eran para favorecer al consumo y las grandes 

empresas privadas dejando a un lado la microempresa.  

Durante el 2008 se destinaron 1.435´343.189 dólares al crédito público lo 

cual indica que ascendió un 107,81% desde el 2007. La distribución de 

estos valores se dio de la siguiente manera, el 81,18% fue hacia la línea 

comercial, el 10,12 % para el consumo, el 8,59% para la microempresa y 

lo restante 0,11% para la vivienda. 

Entre las principales razones por las cuales se incrementó drásticamente 

el volumen de crédito público entregado por las instituciones estatales 

fueron que el gobierno puso en marcha el plan de reactivación productiva 

el cual está integrado en la política N°11 del Plan Nacional de Desarrollo 

en el que se propone “reactivar el sistema financiero público mediante la 

ampliación de las microfinanzas”, medida que hizo que el crédito al 

consumo, el comercial y el crédito a la microempresa se incrementaran en 

un 61,38%, en un 108,22% y en un 273,91% respectivamente, sin 

embargo esta medida no tuvo efecto en el crédito a la vivienda el cual 

experimentó un decrecimiento de un -80,81%. 

Ya para el 2009 el valor total que alcanzó el crédito público fue de 

1.417´592.823 dólares lo cual revela que decreció un -1,24% desde el 

2008. De este total el 82,94% fue para el crédito comercial, el 8,65% para 

el crédito al consumo, seguido por el 8,20% al crédito para la 

microempresa y el 0,21% para el crédito de vivienda. 
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Los motivos primordiales por el cual este crédito disminuyó durante este 

año fueron la intensificación de los efectos de la crisis internacional del 

2008, lo cual hizo que la mayoría de recursos destinados a las distintas 

líneas de negocio se desacelerara (crédito comercial creció solo 0,90%) o 

decayera en su crecimiento (-15,58% crédito al consumo y -5,71% crédito 

a la microempresa) a excepción del crédito a la vivienda que subió a 

97,42%.                                                                              

En el 2010 el crédito público solo fue de 1.385´178.193 dólares, lo cual 

refleja su máxima caída -2,29% registrada dentro de estos años. La 

distribución del crédito durante el 2010 fue de 74,93% para la línea de 

crédito comercial, de 7,82% para la línea de crédito al consumo, de 

17,16% para la línea de crédito a la microempresa y 0,09% para la línea 

de crédito a la vivienda. 

Los precedentes básicos por el cual este crédito tuvo este gran 

decrecimiento son las medidas proteccionistas que implantó el gobierno 

para hacerle frente a la crisis del 2008 en las cuales limitó el crédito hacia 

los diferentes sectores afectando así a los créditos al comercio, consumo 

y vivienda los cuales se redujeron en un -11,72%, - 11,67% y -93,94% 

respectivamente. Solo los recursos al microcréditos tuvieron un 104,51% 

de incremento con respecto al 2009. 

Sorpresivamente después de estos dos años en donde se registraron 

decrecimientos en los valores del crédito público, en el 2011 este crédito 

público muestra un alza de 11,40 % llegando a un volumen de 

1.543´067.528 dólares entregados a las distintas líneas de negocio, lo 

cual hizo que la distribución de este crédito sufriera un cambio y ahora 

fuera de 82,10% para el comercio, el 9,53% para el consumo, el 8,34% 

para la microempresa y el 0,03% para la vivienda.  
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Siendo las causas primordiales, que las medidas tomadas por el gobierno 

(reducción de los gastos operativos, recuperación de la cartera de 

morosidad, preferencias de créditos que generen una utilidad) para 

enfrentar la crisis del 2008 surgieron efectos y al final el sistema financiero 

público pudo recuperarse, no obstante, estas medidas repercutieron en 

que existieran dos efectos, uno positivo el cual hizo que los créditos al 

comercio y al consumo se incrementaran en 22,05% y 35,76%, y uno 

negativo que hizo que los créditos a la microempresa y vivienda 

decayeran en - 45,86% y - 56,33%. 

Finalmente para el 2012 el volumen de crédito público vuelve a 

incrementarse esta vez en 15,79 % (segundo porcentaje más alto 

después del registrado en 2008) llegando a 1.786´741.375 dólares, lo cual 

hizo que la distribución de este crédito sufriera un cambio drástico 

beneficiando en este año con 21,24% a los créditos a la microempresa y 

reduciendo la participación de los créditos al comercio (71,27%), al 

consumo (7,46%) y vivienda 0,03%. 

Toda esta reestructuración es producto de la política pública implantada 

en el 2007 en el cual se inició con el Programa Nacional de Finanzas 

Populares, Emprendimientos y Economía Solidaria (PNFPEES) el cual 

beneficia a microempresarios, medidas que terminaron favoreciendo al 

crédito a la microempresa (con un incremento del 194,87%) y afectando a 

los créditos al comercio (solo se incrementó en 0,52%), consumo (se 

redujo en un -9,31%) y a la vivienda (se redujo en un -11,60%).  

Para tener una mejor panorámica de lo anteriormente expuesto se 

realizaron el Gráfico N° 4 y el Gráfico N° 5 que están a continuación. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador - 
http://www.sbs.gob.ec/practg/p_index, Informe Ejecutivo 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 – Información Estadística – 
Volumen de Crédito por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 

 

 Del 2007 
al 2008 

Del 2008 
al 2009 

Del 2009 
al 2010 

Del 2010 
al 2011 

Del 2011 
al 2012 

C. Consumo 61,38 % - 15,58 % - 11,67 % 35,76 % - 9,31% 

Microempresa 273,91 % - 5,71 % 104,51 % - 45,86 % 194,87 % 
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CAPITULO II. 

ANÁLISIS DEL CRÉDITO PÚBLICO OTORGADO POR EL BNF AL 

SECTOR AGRÍCOLA EN EL ECUADOR. 

2.1. EVALUACIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO DESTINADO AL 

SECTOR AGRÍCOLA 2007 – 2012. 

El comportamiento del número de operaciones de crédito público agrícola 

es como se muestra a continuación en el Cuadro N°3.  

Cuadro N° 3. 

COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO PÚBLICO AGRíCOLA POR 

NÚMERO DE OPERACIONES Y VOLUMEN DE CRÉDITO, 2007 – 2012 

EN DÓLARES USD. 

Años 

Operaciones 

de Crédito 

Público 

Agrícola  

Variación de 

las 

operaciones 

de crédito 

Volumen del 

Crédito 

Público 

Agrícola 

Variación 

del 

Volumen 

del Crédito 

2007 12.107  42´069.270  

2008 27.471 126,90 % 86´179.330 104,85 % 

2009 23.390 - 14,86 % 80´370.996 - 6,72 %  

2010 51.592  120,57 % 109´109.330 35,76 % 

2011 18.176 - 64,77 % 76´096.608 - 30,26 % 

2012 22.207  22,18 % 78´800.705 3,55 % 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  
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A lo largo del periodo analizado (2007 – 2012) el crédito público 

concedido al sector agrícola ecuatoriano ha mostrado una tendencia 

inestable con altos incrementos y reducciones. 

No obstante, al realizar una evaluación más profunda año por año sobre 

el comportamiento que han tenido el número de operaciones de crédito 

público a la agricultura se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Hasta diciembre del 2007 el número de operaciones de crédito al sector 

agrario fueron de 12.107 convenios que representaron desembolsos de 

42´069.270 dólares USD, a pesar de que dentro de los seis años estos 

son los valores más bajos registrados, con respecto a años anteriores 

este año fue muy favorable para este sector ya que se entregó créditos 

bajo la consigna del plan 555 (5.000 dólares, al 5% de interés y a 5 años 

plazos) los cuales fueron un incentivo que ayudaron a mantener un buen 

nivel de los precios para los productos cultivados, a subir los niveles de 

producción, a conservar los costos y tener ingresos adicionales.  

Ya para el 2008 tanto el número de operaciones como el valor monetario 

de las prestaciones sufren grandes alteraciones siendo de 27.471 y 

86´179.330 dólares USD que comparados a los obtenidos durante el 2007 

muestran grandes incrementos de 126,90 % y 104,85 % respectivamente, 

lo que equivalen a 15.364 operaciones y 44´110.060 dólares USD más 

que los que se generaron el año anterior.  

La principal razón para que en este año se dieran estos incrementos de 

créditos en la agricultura fue que el gobierno entrante propuso un sin 

número de medidas como el crédito para pequeños y medianos 

agricultores que proveen alimentos para la soberanía alimentaria y sobre 

todo créditos que impulsen las actividades productivas agrícolas que 

permitan el retorno de las personas al campo.  
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Sorpresivamente el panorama durante el 2009 fue muy distinto a los dos 

primeros años debido a que tanto la cantidad de convenios de crédito 

como el monto total prestado a la agricultura sufrieron descensos como 

consecuencia de factores externos relevantes (crisis mundial) que 

terminaron afectando al sistema financiero, provocando aumentos en los 

precios de materias primas y sobre todo limitando el crédito hacia los 

diferentes sectores entre los cuales se encuentra la agricultura. 

Durante este año solo se realizaron 23.390 negociaciones que generaron 

80´370.996, que comparados a los obtenidos durante el 2008 muestran 

decrecimientos de - 14,86 % y - 6,72 % respectivamente, lo que equivalen 

a 4.081 operaciones y 5´808.334 dólares USD menos que los que se 

generaron el año anterior 

En el 2010 el sector agrícola recibió por créditos del BNF $ 109´109.330 

dólares USD originados de 51.592 acuerdos de préstamos, lo cual indica 

claramente que durante este año el crédito que se designó para la 

agricultura creció tanto en la cantidad de préstamos efectuados (120,57%) 

como en valor monetario asignado (35,76%).  

La principal razón por el cual existieron estos incremento en el crédito 

agrícola es la puesta en vigencia las reformas del Plan Nacional de 

Inversiones (PNI) que ante crisis como la ocurrida en el 2009 permite al 

gobierno tomar decisiones de reestructuración del PNI ya establecido 

para ese año privilegiando a sectores primordiales como el sector agrario 

nacional.    

Pese a los esfuerzos gubernamentales puestos en marcha en el año 

anterior, en el 2011 el sector agrícola solo recibió por créditos del BNF $ 

76.096.608 dólares USD originados de 18.176 convenios de crédito, lo 
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cual refleja indudablemente una reducción del crédito que se designó para 

la agricultura.  

La cantidad de préstamos efectuados durante este año se redujeron en 

un – 64,77%, en cambio en valor monetario de dichas operaciones 

mostraron una caída de - 30,26%.  

El motivo primordial por el cual existieron estos descensos en el crédito 

agrícola es que se limitó el crédito y solo era dirigido a sectores 

estratégicos que propicien la reconversión de áreas productivas y que 

posibiliten el desarrollo mediante el incentivo al productor de modernizar 

de su actividad lo cual hizo que muchos no accedieran a los préstamos 

por estas condiciones.  

Finalmente en el año 2012 tanto el número de operaciones como el valor 

monetario de las prestaciones comienzan a mostrar una recuperación en 

sus valores, los cuales terminaron siendo de 22.207 y 78´800.705 dólares 

USD que comparados a los obtenidos durante el 2011 muestran 

incrementos de 22,18 % y 3,55 % respectivamente, lo que equivalen a 

4.031 operaciones y 2´704.097 dólares USD más de las generadas en el 

año anterior.  

La principal razón de esta recuperación en los créditos agrícolas, es la 

política puesta en marcha por el gobierno para mejorar la tecnificación de 

la UPA (Unidad Productiva Agrícola) por medio del financiamiento para 

maquinaria agrícola y mejoras territoriales.  

A continuación se realizaron los Gráficos N° 6 y N° 7 que muestra una 

visión de lo analizado anteriormente 
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Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  
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Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  

104,85 %

- 6,72 %

35,76 %

- 30,26 %

3,55 %

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

D
O

LA
R

ES
 U

SD
.

AÑOS

Volumen del Crédito Público Agrícola

Variación del Volumen del Crédito

Gráfico N° 7.
CRÉDITO PÚBLICO AL SECTOR AGRICOLA: 

COMPORTAMIENTO Y VOLUMEN DE LOS PRÉSTAMOS, 
PERIODO 2007 - 2012, EN DÓLARES USD.



 33 

2.2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN QUE HA TENIDO EL 

CRÉDITO DEL SECTOR AGRÍCOLA DENTRO DEL CRÉDITO 

PÚBLICO TOTAL Y CON RELACION AL PIB. 

La participación que ha tenido el crédito público agrícola dentro del crédito 

público total se muestra a continuación en el Cuadro N° 4.  

Cuadro N° 4. 

PARTICIPACION DEL CRÉDITO PÚBLICO  DESTINADO AL SECTOR 

AGRICOLA DENTRO DEL CRÉDITO PÚBLICO TOTAL 2007 – 2012. 

 EN DOLARES USD. 

Años 
 

Crédito Público 
Crédito 

Agrícola 

Agrícola / 

Público (%) 

2007 Operaciones 147.867 12.107 8,19 

 Dólares  690´707.995 42´069.270 6,09 

2008 Operaciones 223.049 27.471 12,32 

 Dólares  1.435´343.189 86´179.330 6,00 

2009 Operaciones 213.756 23.390 10,94 

 Dólares  1.417.592.823 80´370.996 5,67 

2010 Operaciones 360.286 51.592 14,32 

 Dólares  1.385´178.193 109´109.330 7,88 

2011 Operaciones 183.111 18.176 9,93 

 Dólares  1.543´067.528 76´096.608 4,93 

2012 Operaciones 250.322 22.207 8,87 

 Dólares  1.786´741.375 78´800.705 4,41 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, SBS, Informes Ejecutivos del 2007 al 2012, Sistema 
de Banca Pública, serie estadística volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora.  
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Con esta información proporcionada por el MAGAP, el BNF y la SBS, la 

cual fue resumida en el Cuadro N° 4, se puede notar la participación que 

ha tenido el crédito público dado al sector agrícola dentro del crédito 

público total y con ella realizar la siguiente evaluación: 

Hasta diciembre del 2007 se realizaron a nivel nacional 147.867 

operaciones de crédito, las cuales representaron por parte de las 

instituciones públicas de crédito un desembolso en préstamos de 

690´707.995 dólares USD.  

Del número total de estas operaciones de crédito, el 8,19% (12.107) 

fueron para ayudar al sector agrícola nacional, las cuales al final de este 

año representaron un valor de 42´069.270 dólares USD (6,09% del valor 

total de los créditos). 

Ya para finales del 2008 el número de operaciones por concepto de 

crédito público realizadas en todo el país se ubicó en 223.049, lo que 

indica que dichas operaciones se incrementaron en un 50,84%. Estas 

operaciones dieron origen a 1.435´343.189 dólares USD en préstamos 

que comparados con el año anterior se nota un alza del 107,81%. 

De las 223.049 operaciones y de los 1.435´343.189 dólares USD de 

crédito público total, 27.471 operaciones (12,32% del valor total) y 

86´179.330 dólares USD (6% del valor total) fueron en beneficio de la 

agricultura.  

Con estos resultados obtenidos durante el 2008 se puede notar que tanto 

el número de operaciones como el valor total desembolsado en 

préstamos a favor de la agricultura sufrieron incrementos del 126,90% y 

104,85% respectivamente. 
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En el 2009 se realizaron 213.756 convenios de crédito público a nivel 

nacional los cuales significaron prestaciones de 1.417´592.823 dólares 

USD que comparados a los cedidos durante el 2008 claramente se nota 

que han habido decrecimientos del - 4,17% en el caso del número de 

convenios y de – 1,24% en el tema del valor de los créditos. 

Del número total de estos convenios de crédito, el 10,94% (23.390) fueron 

para ayudar al sector agrario local, los cuales constituyeron un 

desembolso de 80´370.996 dólares USD que representan al 5,67% del 

monto total de los créditos.  

Con estos datos obtenidos al final del 2009 se llega a la conclusión que 

tanto el número de convenios de créditos como el monto total prestado a 

favor del sector agrícola sufrieron reducciones del - 14,86% y - 6,74% 

respectivamente. 

Durante el 2010 se formalizaron en el país 360.286 negociaciones de 

crédito público que generaron prestaciones de 1.385´178.193 dólares 

USD, que contrastadas a las realizadas durante el 2009 revelan que a 

pesar de que el número negociaciones a nivel nacional se incrementaron 

en 68,55 %, el valor total de los montos prestados han tenido 

decrecimientos del  - 2,29%.  

De las 360.286 operaciones y de los 1.385´178.193 dólares USD de 

crédito público total, 51.592 operaciones (14,32% del valor total) y 

109´109.330 dólares USD (7,88% del valor total) fueron en beneficio de la 

agricultura. Con estos resultados obtenidos durante el 2010 se puede 

notar que en el sector agrícola tanto el número de operaciones como el 

valor total desembolsado en préstamos han mostrado crecimientos del 

120,57% y  135,76% respectivamente. 
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Para finales del 2011  las estadísticas muestran que se realizaron 

183.111 convenios de crédito público a nivel nacional los cuales 

significaron prestaciones de 1.543´067.528 dólares USD que al momento 

de compararlos con los que entregados durante el 2010 se nota que a 

pesar de que el número de convenios han experimentado una caída de – 

49,17%, el valor de los créditos se han incrementado en 11,40%. 

Del número total de estos convenios de crédito, el 9,93% (18.176) fueron 

para ayudar al sector agrario local, los cuales constituyeron un 

desembolso de 76´096.608 dólares USD que representan al 4,93% del 

monto total de los créditos.  

Con estos datos obtenidos al final del 2011 se llega a la conclusión que 

tanto el número de convenios de créditos como el monto total prestado a 

favor del sector agrícola sufrieron reducciones del - 64,77% y - 30,26% 

respectivamente. 

Finalmente durante el último años (2012) el número de operaciones por 

concepto de crédito público realizadas en todo el país se ubicó en 

250.332, se incrementaron en un 36,71%. Estas operaciones dieron 

origen a 1.786´741.375 dólares USD en préstamos que comparados con 

el año anterior se nota un alza del 15,79%, lo cual indica que el crédito 

público muestra una recuperación en estos valores. 

De las 250.332 operaciones y de los 1.786´741.375 dólares USD de 

crédito público total, 22.207 operaciones (8,87% del valor total) y 

78´800.705 dólares USD (4,41% del valor total) fueron en beneficio de la 

agricultura.  

Con estos resultados obtenidos durante el 2012 se puede notar que tanto 

el número de operaciones como el valor total desembolsado en 

préstamos a favor de la agricultura sufrieron una recuperación con 
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respecto al año anterior y mostraron incrementos del 22,22% y 3,55% 

respectivamente. 

Para obtener una mejor comprensión de todo lo analizado anteriormente 

se elaboraron los Gráficos N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11, que contienen la 

participación del crédito público agrícola dentro del crédito publico total 

(números de operaciones y dólares), así como también el comportamiento 

del crédito público agrícola y crédito público total (números de 

operaciones y dólares), las cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, BNF y SBS, Comparación Acumulada Enero/Diciembre 
de cada año 2007 – 2012, e Informe Ejecutivo del 2007 al 2012, 
Sistema de Banca Pública - volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora.  
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Fuente: MAGAP, BNF y SBS, Comparación Acumulada Enero/Diciembre 
de cada año 2007 – 2012, e Informe Ejecutivo del 2007 al 2012, 
Sistema de Banca Pública - volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora.  
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Fuente: MAGAP, BNF y SBS, Comparación Acumulada Enero/Diciembre 
de cada año 2007 – 2012, e Informe Ejecutivo del 2007 al 2012, 
Sistema de Banca Pública - volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: MAGAP, BNF y SBS, Comparación Acumulada Enero/Diciembre 
de cada año 2007 – 2012, e Informe Ejecutivo del 2007 al 2012, 
Sistema de Banca Pública - volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 
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La participación que ha tenido el crédito público destinado al sector 

agrícola ecuatoriano con respecto al PIB se muestra a continuación en el 

Cuadro N° 5.  

Cuadro N° 5. 

PARTICIPACION DEL CRÉDITO PÚBLICO  DESTINADO AL SECTOR 

AGRICOLA CON RELACION AL PIB 2007 – 2012  

 EN DÓLARES USD. 

Años Crédito Agrícola PIB Agrícola / PIB (%) 

2007 42´069.270 45.503´600.000 0,09 

2008 86´179.330 54.208´500.000 0,16 

2009 80´370.996 52.021´900.000 0,15 

2010 109´109.330 57.978´100.000 0,19 

2011 76´096.608 65.945´400.000 0,12 

2012 78´800.705 73.231´900.000 0,11 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Boletín Estadístico al 31 de 
diciembre del 2012, MAGAP, Comparación Acumulada 
Enero/Diciembre de cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Con esta información proporcionada por el MAGAP, el BNF y la SBS, la 

cual fue resumida en el Cuadro N° 5, se puede notar la participación que 

ha tenido el crédito público dado al sector agrícola con respecto al PIB y 

con ella realizar la siguiente evaluación: 

Hasta diciembre del 2007 se desembolsaron en préstamos al sector 

agrícola 42´069.270 dólares USD que con respecto al PIB obtenido 
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durante ese año que fue  45.503´600.000 dólares USD representó solo el 

0,09%   

Para el 2008 se desembolsaron en préstamos al sector agrícola 

86´179.330 dólares USD que con respecto al PIB obtenido durante ese 

año que fue  54.208´500.000 dólares USD representó solo el 0,16% lo 

cual muestra claramente que dicha participación se incrementó 0,05 

puntos porcentuales con respecto a lo obtenido en el 2007.   

Durante el 2009 se realizaron prestaciones al sector agrario por 

80´370.996 dólares USD que con respecto al PIB obtenido durante ese 

mismo año que fue 52.021´900.000 dólares USD representó solo el 

0,15% lo cual muestra claramente que dicha participación disminuyó en 

0,01 puntos porcentuales con respecto a lo obtenido en el 2008.   

En el 2010 las prestaciones que se realizaron a favor de la agricultura del 

ecuador alcanzaron 109´109.330 dólares USD que con respecto al PIB 

obtenido durante ese año que fue 57.978´100.000 dólares USD 

representó solo el 0,19% lo cual muestra claramente que dicha 

participación se incrementó 0,04 puntos porcentuales con respecto a lo 

obtenido en el año anterior.   

Para el 2011 se desembolsaron en préstamos al sector agrícola 

76´096.608 dólares USD que con respecto al PIB obtenido durante ese 

año que fue 65.945´400.000 dólares USD representó solo el 0,12% lo cual 

muestra claramente que dicha participación se redujo en 0,057 puntos 

porcentuales con respecto a lo obtenido en el 2010.   

Al final del año 20012 los créditos al sector agrícola representaron 

desembolsos por 78´800.705 dólares USD que con respecto al PIB 

obtenido durante ese año que fue 73.231´900.000 dólares USD 

representó solo el 0,11% lo cual muestra claramente que dicha 
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participación disminuyó 0,01 puntos porcentuales con respecto a lo 

obtenido en el 2011.   

Para obtener una mejor comprensión de todo lo analizado anteriormente 

se elaboró el siguiente Gráfico N° 12, que contienen la participación del 

crédito público agrícola dentro del PIB del Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, BNF y SBS, Comparación Acumulada Enero/Diciembre 
de cada año 2007 – 2012, e Informe Ejecutivo del 2007 al 2012, 
Sistema de Banca Pública - volumen por línea de negocio. 

Elaborado: Autora. 
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PARTICIPACION DEL CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA 
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EN DÓLARES USD.
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2.3. ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

BENEFICIADOS CON EL CRÉDITO PÚBLICO. 

En el cuadro N° 6, se muestra el monto total de crédito público que ha 

recibido los principales productos agrícolas durante todos los seis años, 

apoyo que ha sido entregado por el BNF. 

Cuadro N° 6. 

TOTAL ACUMULADO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

BENEFICIADOS CON EL CRÉDITO PÚBLICO, PERIODO 2007 – 2012, 

EN DÓLARES USD. 

Producto. 
Crédito Agrícola 

Acumulado 

% de Participación 

de cada producto 

Arroz 110´878.949 23,46 

Otros Cultivos 107´898.552 22,83 

Cacao  88´101.025 18,64 

Maíz  77´676.883 16,44 

Palma Africana 26´017.499 5,50 

Papa  20´155.305 4,26 

Caña de Azúcar 14´749.420 3,12 

Banano  8´331.215 1,76 

Café  7´968.152 1,69 

Cebolla  6´001.350 1,27 

Tomate Hortícola 4´847.885 1,03 

Total 472´626.235 100 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  
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Como podemos observar el Cuadro N° 6 durante los 6 años del periodo 

analizado, los créditos públicos destinados al agro ecuatoriano han 

alcanzado los 472´626.235 dólares USD, de los cuales el producto que 

mayor beneficio ha obtenido de los créditos públicos otorgados por el BNF 

durante todos los años del periodo 2007 – 2012, sin duda alguna ha sido 

el Arroz. 

Este producto (el Arroz) ocupa el primer lugar con una participación del 

23,46 % del monto total, los cuales equivalen a $ 110´878.949 dólares 

USD, lo sigue el cacao se encuentra en tercer lugar con 88´101.025 

dólares USD lo que representa a un 18,64 % del valor del monto total, el 

cuarto lugar lo ocupa el maíz con 77´676.883 dólares USD lo que 

representa a un 16,44 % del valor del monto total del crédito público a la 

agricultura. Cabe señalar que entre estos tres primeros cultivos (arroz, 

cacao y maíz) acaparan más de la mitad de los valores que se han 

entregado por concepto de crédito público agrícola con un 58,54 %.  

No obstante, este crédito también ha llegado aunque en menor proporción 

a otros cultivos como la palma africana con 26´017.499 dólares UDS 

(5,50%), a la papa con 20´155.305 dólares USD (4,26%), a la caña de 

azúcar con 14´749.420 dólares UDS (3,12%), al banano con 8´331.215 

dólares UDS (1,76%), al café con 7´968.152 dólares UDS (1,69%), a la 

cebolla con 6´001.350 dólares UDS (1,27%) y al tomate hortícola con 

4´847.885 dólares UDS (1,03%), los cuales en conjunto suman 

88´070.826 millones que representan a solo el 18,63 % del monto total. 

Los 107´898.552 dólares USD restantes (22,83%) fueron repartidos a 

otros cultivos tales como frejol, soya, trigo, arveja, algodón, etc., los 

cuales en la actualidad no generan mayores ingresos por exportación por 

lo cual no se destinan mayores recursos públicos hacia estos. 
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El Gráfico N° 13 muestra una mejor visualización del valor total de crédito 

público agrícola asignado durante los 6 años del periodo analizado a los 

principales productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  
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PERIODO 2007 - 2012. EN DÓLARES USD.
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No obstante, al realizar una evaluación un poco más profunda de cómo 

han sido los créditos públicos por principales productos beneficiados (4 

primeros productos) se detalla lo siguiente: 

Crédito público concedido por el BNF al Arroz. 

Con datos proporcionados por el BNF y el MAGAP, el siguiente Cuadro 

N° 7, contiene el crédito público agrícola total, el crédito agrícola al arroz, 

el comportamiento que ha tenido el crédito agrícola al arroz y la 

participación que ha tenido el crédito agrícola al arroz dentro del crédito 

agrícola total durante el periodo 2007 – 2012.      

Cuadro N° 7. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS BENEFICIADOS CON EL 

CRÉDITO PÚBLICO (ARROZ) 2007 – 2012, EN DÓLARES USD. 

Años 

Crédito 

Público 

Agrícola  

Crédito 

Público 

Agrícola 

al Arroz  

Crédito al 

Arroz / 

Crédito 

Agrícola (%) 

Variación del 

Crédito 

Público al 

Arroz (%) 

2007 42´069.270 11´008.288 26,17  

2008 86´179.330 22´101.203 25,65 100,77 

2009 80´370.996 22´513.164 28,01 1,86 

2010 109´109.330 26´442.557 24,23 17,45 

2011 76´096.608 14´956.570 19,65 - 43,44 

2012 78´800.705 13´857.167 17,59 - 7,35 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  
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Gracias a la información brindada por el Cuadro N° 7 se pudo realizar el 

siguiente Gráfico N° 14 que muestra de forma gráfica las asignaciones de 

crédito que ha tenido el arroz durante cada uno de los años del periodo 

analizado (2007- 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora. 
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La participación que ha tenido el crédito agrario al arroz dentro del crédito 

agrícola total ha sido muy cambiante durante cada uno de los años del 

periodo analizado tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 7  

Durante los primeros cuatro años la participación del crédito al arroz se ha 

superior al 23% por ejemplo: en el 2007 fue de 26,17% (11´008.288 

dólares USD), en el 2008 fue de 25,65% (22´101.203 dólares USD), en el 

2009 fue de 28,01 % (22´513.164 dólares USD), en el 2010 fue de 

24,23% (26´442.557 dólares USD). 

No obstante de este año en adelante la participación del arroz dentro del 

crédito público agrícola ha comenzado a decaer como lo muestra el 

19,65% (14´956.570 dólares USD) en el 2011 y el 17,59% (13´857.167 

dólares USD) en el 2012.  

En cuanto al comportamiento que ha tenido este crédito público agrícola 

destinado al arroz desde el 2007 al 2010 se puede decir que ha mostrado 

una tendencia al alza con picos altos de crecimiento del 100,77 % (2007 – 

2008) y 17,45% (2009 – 2010), no obstante, los dos últimos años esta 

tendencia se ha vuelto decreciente con reducciones del – 43,44% (2010 – 

2011) y – 7,35% (2011 – 2012).   

 

Crédito público concedido por el BNF al Cacao. 

Con datos proporcionados por el BNF y el MAGAP, el siguiente Cuadro 

N° 8, contiene el crédito público agrícola total, el crédito agrícola al cacao, 

el comportamiento que ha tenido el crédito agrícola al cacao y la 

participación que ha tenido el crédito agrícola al cacao dentro del crédito 

agrícola total durante el periodo 2007 – 2012.      
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Cuadro N° 8. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS BENEFICIADOS CON EL 

CRÉDITO PÚBLICO (CACAO), PERIODO 2007 – 2012.  

EN DÓLARES USD. 

Años 

Crédito 

Público 

Agrícola  

Crédito 

Público 

Agrícola al 

Cacao 

Crédito al 

Cacao / 

Crédito 

Agrícola (%) 

Variación del 

Crédito 

Público al 

Cacao (%) 

2007 42´069.270 7´697.828 18,30  

2008 86´179.330 15´281.715 17,73 98,52 

2009 80´370.996 11´795.293 14,68 - 22,81 

2010 109´109.330 20´174.463 18,49 71,04 

2011 76´096.608 18´649.378 24,51 - 7,56 

2012 78´800.705 14´502.348 18,40 - 22,24 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  

La participación que ha tenido el crédito agrario al cacao dentro del 

crédito agrícola total ha sido muy cambiante durante cada uno de los años 

del periodo analizado por ejemplo en el 2007 fue de 18,30% (7´697.828 

dólares USD), en el 2008 fue de 17,73% (15´281.715 dólares USD), en el 

2009 fue de 14,68 % (11´795.293 dólares USD), en el 2010 fue de 

18,49% (20´174.463 dólares USD), en el 2011 fue del 24,51% 

(18´649.378 dólares USD) y en el 2012 fue del 18,40% (14´502.348 

dólares USD) en el 2012.  

En cuanto al comportamiento que ha tenido este crédito público agrícola 

destinado al cacao ha sido muy cambiante desde el 2007 al 2010 se 
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puede decir que ha mostrado una tendencia al alza con picos altos de 

crecimiento del 98,52% (2007 – 2008) y 71,04% (2009 – 2010) aunque en 

del 2008 al 2009 experimento un decrecimiento del - 22,81%, no obstante, 

los dos últimos años esta tendencia muestra una clara declinación con 

reducciones del – 7,56% (2010 – 2011) y – 22,24% (2011 – 2012).  

Gráfico N° 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 15.
COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DESTINADO 

AL CACAO, PERIODO 2007 - 2012
EN DÓLARES USD.
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Crédito público concedido por el BNF al Maíz. 

Con datos proporcionados por el BNF y el MAGAP, el siguiente Cuadro 

N° 9, contiene el crédito público agrícola total, el crédito agrícola al Maíz, 

el comportamiento que ha tenido el crédito agrícola al maíz y la 

participación que ha tenido el crédito agrícola al maíz dentro del crédito 

agrícola total durante el periodo 2007 – 2012.      

Cuadro N° 9. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS BENEFICIADOS CON EL 

CRÉDITO PÚBLICO (MAÍZ), PERIODO 2007 – 2012. 

 EN DÓLARES USD. 

Años 

Crédito 

Público 

Agrícola  

Crédito 

Público 

Agrícola al 

Maíz 

Crédito al 

Maíz / 

Crédito 

Agrícola (%) 

Variación del 

Crédito 

Público al 

Maíz (%) 

2007 42´069.270 4.004.236 9,52  

2008 86´179.330 16.413.984 19,05 309,92 

2009 80´370.996 16.988.787 21,14 3,50 

2010 109´109.330 20.021.704 18,35 17,85 

2011 76´096.608 6.559.871 8,62 - 67,72 

2012 78´800.705 13.688.301 17,37 108,67 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  
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La participación que ha tenido el crédito agrario al maíz dentro del crédito 

agrícola total durante todos los años del periodo analizado ha sido muy 

cambiante y es así que tenemos: 

Durante los tres primeros años del periodo analizado ha sido creciente por 

ejemplo en el 2007 fue de 9,52% (4´004.236 dólares USD), en el 2008 fue 

de 19,05% (16´413.984 dólares USD), en el 2009 fue de 21,14% 

(16´988.787 dólares USD). 

De ahí en adelante en los siguientes dos años su participación se ha 

venido reduciendo y es así que se tiene en el 2010 un 18,35% 

(20´021.704 dólares USD) y en el 2011 apenas un 8,62% (6´559.871 

dólares USD). 

Y finalmente en el último año (2012) se muestra una recuperación y 

alcanza el 17,37% (13´688.301 dólares USD) de participación dentro del 

rubro total.  

En cuanto al comportamiento que ha tenido este crédito público agrícola 

destinado al maíz desde el 2007 al 2010 se puede decir que: 

Durante los tres primeros años ha mostrado una tendencia al alza con 

picos de crecimiento del 309,92 % (2007 – 2008), 3,50% (2008 – 2009) y 

17,85% (2009 – 2010), no obstante, del 2010 al 2011 sufre un 

decrecimiento de – 67,72%, el cual al año (2011 – 2012) siguiente 

muestra una recuperación y asciende en un 108,67%.  

Para obtener una mejor comprensión de todo lo analizado anteriormente 

se elaboró el siguiente Gráfico N° 16, que contienen el comportamiento 

del crédito público agrícola destinado al maíz desde el 2007 al  2012: 
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Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora. 

 

Crédito público concedido por el BNF a la Palma Africana. 

Con datos proporcionados por el BNF y el MAGAP, el siguiente Cuadro 

N° 10, contiene el crédito público agrícola total, el crédito agrícola a la 

palma africana, el comportamiento que ha tenido el crédito agrícola a la 

palma africana y la participación que ha tenido el crédito agrícola a la 

palma dentro del crédito agrícola total durante el periodo 2007 – 2012.      
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Cuadro N° 10. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS BENEFICIADOS CON EL 

CRÉDITO PÚBLICO (PALMA AFRICANA), PERIODO 2007 – 2012. 

 EN DÓLARES USD. 

Años 

Crédito 

Público 

Agrícola  

Crédito 

Público 

Agrícola a  

la Palma  

Crédito a la 

Palma / 

Crédito 

Agrícola (%) 

Variación del 

Crédito 

Público a la 

Palma (%) 

2007 42´069.270 1.841.142 4,38  

2008 86´179.330 3.937.247 4,57 113,85 

2009 80´370.996 4.892.433 6,09 24,26 

2010 109´109.330 4.778.826 4,38 - 2,32 

2011 76´096.608 6.009.697 7,89 25,76 

2012 78´800.705 4.558.154 5,78 - 24,15 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora.  

La participación que ha tenido el crédito agrario a la palma africana dentro 

del crédito agrícola total ha sido muy cambiante durante cada uno de los 

años del periodo analizado y se ha mantenido dentro del rango del 4,38% 

y entre el 7,89%. 

En el 2007 fue de 4,38% (1´841.142 dólares USD), en el 2008 fue de 

4,57% (3´937.247 dólares USD), en el 2009 fue de 6,09%  (4´892.433 

dólares USD), en el 2010 fue de 4,38% (4´778.826 dólares USD), en el 

2011 fue del 7,89% (6´009.697 dólares USD) y finalmente en el 2012 fue 

del 5,78% (4´558.154 dólares USD).  
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En cuanto al comportamiento que ha tenido este crédito público agrícola 

destinado a la palma africana desde el 2007 al 2011 se puede decir que 

ha mostrado una tendencia al alza con picos de crecimiento del 113,85% 

(2007 – 2008), del 24,26% (2008 – 2009) y 25,76% (2010 al 2011) a 

excepción del – 2,32% registrado del 2009 al 2010, no obstante, del 2011 

al 2012 este comportamiento tiende a decrecer y se reduce en un – 

24,15% al final de este periodo.  Gráfico N° 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, BNF, Informe Gerencial Diciembre 2007 – 2012 

Elaborado: Autora. 
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2.4. EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES REGIONES QUE MAYOR 

BENEFICIO RECIBEN DEL CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA. 

La evolución que ha tenido el crédito público destinado al sector agrícola 

ecuatoriano por regiones se muestra a continuación en el Cuadro N° 11.  

Cuadro N° 11. 

VOLUMEN DEL CRÉDITO PÚBLICO AGRICOLA POR REGIONES 

DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. EN DOLARES USD. 

Años Total Costa e Insular Sierra Oriente 

2007 42´069.270 25´959.511 14´492.961 1´616.798 

2008 86´179.330 56´243.869 25´839.378 4´086.083 

2009 80´370.996 53´131.955 22´534.888 4´704.153 

2010 109´109.330 76´798.506 23´184.338 9´126.486 

2011 76´096.608 49´147.644 19´226.638 7´722.326 

2012 78´800.705 47´920.786 21´513.592 9´366.327 

Fuente: MAGAP y BNF, Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Tal como se muestra en el Cuadro anterior N° 11, durante el periodo 

estudiado el volumen de crédito público al sector agrícola por regiones ha 

sido muy variado, no obstante siempre ha sido en la región costa donde 

se han otorgado los mayores niveles de crédito.  

Para obtener una mejor apreciación de lo anteriormente escrito se 

procedió a realizar el siguiente Gráfico N° 18 el cual muestra el volumen 

del crédito público agrícola por regiones. (Va a servir de referencia para el 

posterior análisis anual). 
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Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Con los datos recopilados en el Cuadro N° 11 y en el Gráfico N° 18 a 

continuación, se realizará un análisis más profundo sobre el volumen del 

crédito público agrícola por regiones el cual detallará los rubros y el 

porcentaje de crédito público agrícola que ha obtenido cada región 

durante cada uno de los años del periodo analizado: 
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Gráfico N° 18.
EL CRÉDITO PÚBLICO DESTINADO AL SECTOR 

AGRICOLA POR REGIONES, 2007 - 2012 DÓLARES USD.
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En el 2007, del valor total de crédito público que se concedió a la 

agricultura (42´069.270 dólares USD), el 61,71% fue otorgado en la región 

costa, es decir que 25´959.511 dólares USD fueron prestados para este 

propósito. Para la región sierra le correspondieron 14´942.961 dólares 

que equivalen al 34,45%, de igual forma el 3,84%, es decir el 1´616.798 

de dólares USD restante fue concedido en el oriente. Todo esto se puede 

apreciar en el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 19. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2007  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

1´616.798 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

25´959.511 

dólares USD. 

SIERRA 

14´492.961 

dólares USD. 

3,84 % 

61,71 % 

34,45 % 
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Durante el 2008, el valor total de crédito público que se entregó a la 

agricultura fue de 86´179.330 dólares USD, de los cuales el 65,26% es 

decir 56´243.869 dólares USD fueron entregados en la región costa e 

insular, el 30% (25´839.378 dólares USD) en la región interandina y el 

5,74% restante (4´086.039 de dólares USD) fueron concedidos en el 

oriente. Todo esto se puede apreciar en el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 20. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2008  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

4´086.039 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

56´243.869 

dólares USD. 

SIERRA 

25´839.378 

dólares USD. 

5,74 % 

65,26 % 

30,0 % 
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Para el 2009 el valor total de crédito público agrícola descendió debido a 

que solo se dieron 80´370.996 dólares USD, de este valor total la región 

costa fue la que mayormente se benefició al registrar el 66,11% de dichos 

créditos (53´131.955 dólares USD), seguida por la región sierra a la cual 

le correspondieron el 28,04% que equivalen a 22´534.888 dólares USD, y 

dejando en último lugar a la Amazonía con solo un 5,85% (4´704.153 de 

dólares USD). Todo esto se puede apreciar en el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 21. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2009  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

4´704.153 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

53´131.955 

dólares USD. 

SIERRA 

22´534.888 

dólares USD. 

5,85 % 

66,11 % 

28,04 % 



 62 

Para el 2010 el valor total de crédito público agrícola muestra los valores 

más altos que se han otorgado por este concepto, los cuales alcanzaron 

la cifra record de 109´109.330 dólares USD. De esta cantidad el 70,39% 

fue canalizado para ayudar a la agricultura de costa, el 21,25% para la 

sierra y el 8,26% restante para el oriente. Todo esto se puede apreciar en 

el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 

cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 22. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2010  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

9´126.486 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

76´798.506 

dólares USD. 

SIERRA 

23´184.338 

dólares USD. 

8,36 % 

70,39 % 

21,25 % 
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Para el 2011 solo se dieron 76´096.608 dólares USD por conceptos de 

créditos públicos a la agricultura, de este valor total la región costa fue la 

que mayormente se benefició al registrar el 64,59% de dichos créditos 

(49´147.664 dólares USD), seguida por la región sierra a la cual le 

correspondieron el 25,26% que equivalen a 19´226.8638 dólares USD, y 

dejando en último lugar a la Amazonía con solo un 10,15% (7´722.326 de 

dólares USD). Todo esto se puede apreciar en el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 23. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2011  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

7´722.326 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

49´147.644 

dólares USD. 

SIERRA 

19´226.638 

dólares USD. 

10,15 % 

64,59 % 

25,26 % 
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Finalmente en el 2012 el valor total de crédito público agrícola fue de 

78´800.705 dólares USD. De esta cuantía el 60,81% (47´920.786 dólares 

USD) fue canalizado para préstamos a la agricultura de la zona costera, el 

27,30% (21´513.592 dólares USD) para la zona interandina y el 11,89% 

(9´366.327 dólares USD) restante para la zona amazónica. Todo esto se 

puede apreciar en el anterior Gráfico N° 18. 

No obstante para obtener una mejor ilustración de lo anteriormente escrito 

se realizó adicionalmente el siguiente Gráfico N° 24. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  

Gráfico N° 24. 

VOLUMEN DE CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA POR REGIONES 
AÑO 2012  EN DOLARES USD. 

 

AMAZONIA  

9´366.327 
dólares USD. 

COSTA E 

INSULAR 

47´920.786 

dólares USD. 

SIERRA 

21´513.592 

dólares USD. 

11,89 % 60,81 % 

27,30 % 
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Además del análisis sobre el volumen del crédito público agrícola por 

regiones realizado anteriormente se procedió a efectuar una evaluación 

adicional sobre el comportamiento (tasa de variación) que ha tenido el 

crédito público destinado al sector agrícola por regiones durante el 

periodo 2007 – 2012 el cual se muestra a continuación:  

Del 2007 a 2008 el crédito público a la agricultura pasó de 42´069.270 a 

86´179.330 mostrando un incremento de 104,85 %, no obstante en lo que 

respecta a la evolución que este crédito público por regiones se puede 

decir que del 2007 al 2008 el mayor crecimiento en términos porcentuales 

se registró en la región amazónica con un 152,73 % de incremento 

pasando de los 1´616.798 dólares USD a 4´086.083 dólares USD, 

seguido por las regiones costa e insular con un 116,66% (las cuales 

pasaron de pasando de los 25´959.511 dólares USD a 56´243.869 

dólares USD) y finalmente la región sierra con un 78,29% (las cuales 

pasaron de pasando de los 14´492.961 dólares USD a 25´839.378 

dólares USD). Gráfico N° 25 

A pesar de que el crédito agrícola del 2008 al 2009 mostró un 

decrecimiento del – 6,74% a nivel general, en la región amazónica mostró 

un 15,13% de incremento (los créditos pasaron de los 4´086.083 dólares 

USD a 4´704.153 dólares USD), lo que no paso con las otras dos 

regiones en las cuales si decrecieron los valores del crédito en – 12,79% 

(en la sierra los créditos pasaron de 25´839.378 dólares USD a 

22´534.888 dólares USD) y - 5,53% (en costa los créditos pasaron de 

56´243.869 dólares USD a 53´131.955 dólares USD). Gráfico N° 25  

Del 2009 al 2010 el crédito agrícola en términos generales ascendió un 

35,76 %, sin embargo al desglosarlo por regiones se puede deducir que la 

mayor tasa de crecimiento se registró en la región amazónica con un alza 

del 94,01% (los créditos públicos crecieron de 4´704.153 dólares USD a 
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9´126.486 dólares USD), seguido por las regiones costa e insular con un 

44,54% (los créditos públicos crecieron de 53´131.955 dólares USD a 

76´798.506 dólares USD) y finalmente la región sierra con apenas un 

2,88% de incremento (los créditos públicos crecieron de 22´534.888 

dólares USD a 23´184.338 dólares USD). Gráfico N° 25 

Para el ciclo del 2010 al 2011,  el valor total de crédito público agrícola 

vuelve a mostrar un descenso (tal como ocurrió en el 2009) debido a que 

mostró un decrecimiento del – 30,26% a nivel general, que termino 

afectando sin lugar duda al crédito de agricultura dado a cada una de las 

regiones del Ecuador, por ejemplo en el litoral se observó el mayor 

decrecimiento con un -30% de reducción debido a que los créditos 

agrícolas pasaron de 76´798.506 dólares USD (2010) a 49´147.644 

dólares USD (2011), seguido por el -17,07% de la región interandina 

pasando de 23´184.338 dólares USD (2010) a 19´226.638 dólares USD y 

el -15,39 % de la zona amazónica que significaron pasar de 9´126.486 

dólares USD (2010) a 7´722.326 dólares USD (2011). Gráfico N° 25 

Al terminar el año 2012 (del 2011 al 2012) el comportamiento del crédito 

público al sector agrícola creció un 3,55% lo cual indica que muestra una 

mejoría, la cual se refleja en la progresión del 21,29% y 11,89% que 

existió en los créditos agrícolas de las provincias de la amazonía y sierra 

respectivamente. Los primeros pasaron de 7´722.326 dólares USD (2011) 

a 9´366.327 dólares USD (2012) y los otros de 19´226.638 dólares USD 

(2011) a 21´513.592 dólares USD. A pesar de esta mejoría observada en 

estas dos zonas, en la costa el crédito agrícola descendió en un -2,59% 

llegando a un total de 47´920.786 dólares USD es decir 1´226.858 dólares 

USD menos de los que se obtuvieron en el 2012 (49´147.644 dólares 

USD). Gráfico N° 25 
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A continuación se realizó el Gráfico N° 25  el cual muestra una ilustración 

más amplia de lo anteriormente escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP y BNF – Comparación Acumulada Enero – Diciembre de 
cada año 2007 – 2012. 

Elaborado: Autora.  
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CAPITULO III. 

IMPACTO DEL CREDITO PÚBLICO EN EL SECTOR AGRICOLA EN EL 

ECUADOR. 

3.1. ANÁLISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB AGRÍCOLA. 

Uno de los principales indicadores que puede mostrar si el crédito público 

que se ha concedido al sector agrícola ha tenido incidencia en la 

agricultura es la tasa de crecimiento del PIB Agrícola a precios constates 

o reales (año base 2007). El comportamiento de la tasa de variación del 

PIB Agrícola durante el 2007 – 2012, es como se muestra a continuación 

en el Cuadro N° 12.  

Cuadro N° 12. 

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

AGRÍCOLA (AÑO BASE 2007), PERIODO 2007 – 2012.  

EN MILES DE DÓLARES USD. 

Años PIB Agrícola. 
Variación del PIB 

Agrícola (%). 

2007 4.174.664  

2008 4.208.926 0,82  

2009 4.331.942 3,00  

2010 4.378.067 1,06  

2011 4.578.532 4,58  

2012 4.581.167 0,06  

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35, Capítulo IV 
Sector Real, Cuantas Nacionales del 2007 al 2012. 

Elaborado: Autora. 
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Con esta información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, la 

cual fue resumida en el Cuadro N° 12, se puedo realizar el siguiente 

Gráfico N° 26, el cual  muestra la evolución que ha tenido el PIB Agrícola 

real durante cada uno de los años del periodo analizado (2007 – 2012) y 

el posterior análisis correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35, Capítulo IV 
Sector Real, Cuantas Nacionales del 2007 al 2012. 

Elaborado: Autora.  

Al realizar un análisis preliminar se puede decir que la tasa de variación 

del PIB Agrícola muestra una tendencia creciente Gráfico N° 26. Sin 
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embargo al realizar una evaluación sobre la tasa de variación que ha 

experimentado durante cada uno de los años del periodo estudiado se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Del 2007 al 2008 la tasa de variación anual del PIB Agrícola real apenas 

mostró un crecimiento del 0,82 %, la principal razón para que se diera 

este resultado fue la crisis alimentaria mundial que se presentó 

precisamente durante estos años, la cual hizo que el PIB Agrícola a 

finales del 2008 alcanzara los 4.208.926 miles de dólares USD, es decir 

apenas 34.262 miles de dólares USD más de los que se obtuvieron en el 

2007 donde se fue de 4.174.664 miles de dólares USD. 

Ya para finales del 2009 el PIB agrícola real alcanza los 4.331.942 miles 

de dólares USD que comparados a los 4.208.926 miles de dólares USD 

del 2008 se estima que se obtuvieron 123.016 miles de dólares USD más 

que el año anterior, lo cual en términos porcentuales se refleja en el 

3,00% de incremento de la tasa de variación anual del PIB agrícola real 

(2008 – 2009). La principal razón para que se diera este incremento en el 

PIB Agrícola Ecuatoriano fue que la producción de cultivos permanentes y 

transitorios se incrementó en el país por ende también hizo que las 

exportaciones subieran. 

A pesar de que la tasa de variación anual del PIB Agrícola real del 2009 al 

2010 experimento un alza, este crecimiento solo fue del 1,06 %, la 

principal razón para que se diera este resultado fue que la producción de 

productos como café, arroz y banano, disminuyeron por la pérdida de 

cultivos ocasionados por el exceso de lluvias. Lo cual hizo que el PIB 

Agrícola a finales del 2010 alcanzara los 4.378.067 miles de dólares USD, 

es decir apenas 46.125 miles de dólares USD más de los que se 

obtuvieron en el 2009. 
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Durante todo el 2011 el PIB agrícola real alcanza los 4.578.532 miles de 

dólares USD que comparados a los 4.378.067 miles de dólares del año 

anterior se nota que se obtuvieron 200.465 miles de dólares USD más de 

los registrados en el 2010, lo cual en términos porcentuales se refleja en 

el 4,58 % de incremento de la tasa de variación anual del PIB agrícola 

real (2010 – 2011), la cual es la mayor tasa de crecimiento mostrada 

durante todo el periodo analizado. La principal razón para que se diera 

este incremento en el PIB Agrícola Ecuatoriano fue que la producción de 

cultivos permanentes y transitorios se incrementó en el país lo cual hizo 

que también las exportaciones acrecentaran, además de que 

internacionalmente se subieran los precios de los productos agrícolas. 

No obstante, a pesar de que la tasa de variación anual del PIB Agrícola 

real del 2011 al 2012 experimento un alza, este crecimiento solo fue 

apenas del 0,06 %, lo cual es un gran retroceso comparado a los 

obtenidos en años anteriores, la principal razón para que se diera este 

resultado fue que la producción de principales productos como café, 

arroz, maíz y banano, disminuyeron por la pérdida de cultivos 

ocasionados por el exceso de lluvias (inundaciones) en 13 provincias del 

país en una parte del año y por sequía durante la otra época del año, lo 

cual hizo que el PIB Agrícola a finales del 2012 alcanzara apenas los 

4.581.167 miles de dólares, es decir solo 2.635 miles de dólares más de 

los que se obtuvieron en el 2011. 

Si bien el análisis muestra que la tasa de crecimiento del PIB Agrícola real 

tiene una tendencia creciente, esta tasa refleja una inestabilidad en su 

crecimiento, lo cual muestra que al sector agrícola ecuatoriano le falta una 

planificación estratégica y efectiva la cual pueda llevar a dicho sector a un 

crecimiento más estable.  
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3.2. EVALUACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Otro indicador que muestra si el crédito público que se ha concedido al 

sector agrícola ha influido de forma positiva es la tasa de crecimiento de 

la producción agrícola a nivel nacional. A continuación en el Cuadro N° 

13, se muestra los datos estadísticos de la producción agrícola 

(principales productos agrícolas tanto de los cultivos permanentes como 

transitorios) y el crédito público agrícola con su respectiva tasa de 

variación durante el periodo 2007 – 2012. 

Cuadro N° 13. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES 

Y TRANSITORIOS) EN TONELADAS METRICAS Y CREDITO PÚBLICO 

AGRÍCOLA EN DOLARES USD, PERIODO 2007 – 2012. 

Años 
Crédito Público 

Agrícola (CPA). 

Variación 

(CPA). % 

Producción 

Agrícola (PA). 

Variación 

(PA). % 

2007 42´069.270  20´390.487  

2008 86´179.330 104,85 21´832.892 7,07  

2009 80´370.996 - 6,72 22´126.344 1,34  

2010 109´109.330 35,76 23´243.146 5,05  

2011 76´096.608 - 30,26 21´565.662 - 7,22  

2012 78´800.705 3,55 21´193.561 - 1,73  

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, INEC – Ecuador en cifras, Estadísticas 
Agropecuarias – Encuesta de Producción Agropecuaria Continua 
ESPAC, Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador. 

Elaborado: Autora.  
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Con esta información proporcionada por el MAGAP, el BNF y el INEC, la 

cual fue resumida en el Cuadro N° 13, se puedo realizar el siguiente 

Gráfico N° 27 y el posterior análisis correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, Comparación Acumulada Enero/Diciembre de cada año 
2007 – 2012, INEC – Ecuador en cifras, Estadísticas 
Agropecuarias – Encuesta de Producción Agropecuaria Continua 
ESPAC, Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador.  

Elaborado: Autora.  

Al realizar un análisis preliminar se puede decir que tanto el crédito 

público destinado a la agricultura como la producción agrícola tienen una 

estrecha relación debido a que durante los cuatro primeros años del 

periodo analizado ambos han experimentado una tendencia creciente, lo 

cual cambia a partir del 2010 en donde la tendencia de ambos se vuelve 

descendente. Gráfico N° 27.     
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Gráfico N° 27.
TASA DE VARIACIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO AGRÍCOLA 

Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (PRINCIPALES CULTIVOS 
PERMANENTES Y TRANSITORIOS), PERIODO 2007 - 2012.
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Sin embargo al realizar una evaluación sobre la tasa de variación que han 

experimentado durante cada uno de los años del periodo estudiado se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Del 2007 al 2008 la tasa de variación del crédito público agrícola y de la 

producción agrícola (principales productos de los cultivos permanentes y 

transitorios) muestran crecimientos de 104,85 % y 7,07 % 

respectivamente (máximo crecimiento de ambas durante todo este 

tiempo).  

El crédito público muestra un mayor crecimiento porque pasó de 

42´069.270 dólares USD  en el 2007 a 86´179.330 dólares USD, mientras 

que la producción agrícola pasó de las 20´390.487 toneladas métricas en 

el 2007 a las 21´832.892 toneladas métricas a final del 2008. 

A pesar de que tanto la tasa de variación del crédito público agrícola 

como la tasa de variación de la producción agrícola (principales productos 

de los cultivos permanentes y transitorios) muestran tendencias distintas 

(debido a que una descendió  en – 6,72 % y la otra creció en 1,34 %) del 

2008 al 2009, se debe enfatizar que este crecimiento que experimentó la 

tasa de variación de la producción agrícola fue desacelerado. 

La producción agrícola presenta un crecimiento del 1,34% porque pasó de 

las 21´832.892 de toneladas métricas (2008) a 22´126.344 de toneladas 

métricas (2009), mientras que el crédito público muestra una disminución 

del – 6,72% porque pasó de 86´179.330 dólares USD en el 2008 a 

80´370.996 dólares USD en el 2009. 

Del 2009 al 2010 nuevamente la tasa de variación del crédito público 

agrícola y de la producción agrícola (principales productos de los cultivos 

permanentes y transitorios) muestran ambas crecimientos de 35,76 % y 
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5,05 % respectivamente (segundo máximo crecimiento de ambas durante 

todo el tiempo desde el 2007 al 2012).  

En esta ocasión el crédito público muestra un mayor crecimiento que la 

producción agrícola porque pasó de 80´370.996 dólares USD en el 2009 a 

109´109.330 dólares USD en 2010, mientras tanto que la producción 

agrícola solo trascendió de las 22´126.344 toneladas métricas en el 2009 

a las 23´243.146 toneladas métricas a final del 2010. 

Del 2010 al 2011 el panorama de la tasa de variación del crédito público 

agrícola y de la producción agrícola (principales productos de los cultivos 

permanentes y transitorios) muestran tendencias hacia el decrecimiento y 

ambas caen en disminuciones de - 30,26 % y - 7,2 % respectivamente 

(máximo decrecimiento de ambas durante todo el tiempo analizado).  

En estos años la producción agrícola presenta un menor decrecimiento 

(1,34%) porque pasó de las 23´243.146 de toneladas métricas (2010) a 

21´565.662 de toneladas métricas (2011), mientras que el crédito público 

muestra una mayor disminución (– 30,26%) porque pasó de 109´109.330 

dólares USD en el 2010 a 76´096.608 dólares USD en el 2011. 

Finalmente durante los dos últimos años (del 2011 al 2012) tanto la tasa 

de variación del crédito público agrícola como la tasa de variación de la 

producción agrícola (principales productos de los cultivos permanentes y 

transitorios) muestran tendencias distintas (debido a que una ascendió en 

3,55 % y la otra decreció en - 1,73 %), se debe enfatizar que a pesar de 

este crecimiento que experimentó la tasa de variación del crédito público 

agrícola no fue muy considerable (comparado con los anteriores 

rendimientos), lo cual terminó afectando sin duda a la producción la cual 

pasó de 21´565.662 toneladas métricas a 21´193.561 toneladas métricas. 
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3.3. TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

Otro de los principales indicadores que puede mostrar si el crédito público 

que se ha concedido al sector agrícola ha tenido incidencia en la 

agricultura es la tasa de crecimiento de las exportaciones agrícolas. 

Las exportaciones en toneladas métricas y el comportamiento de la tasa 

de variación de dichas exportaciones durante el 2007 – 2012, es como se 

muestra a continuación en el Cuadro N° 14.  

Cuadro N° 14. 

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE VARIACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, PERIODO 2007 – 2012.  

EN TONELADAS METRICAS. 

Años 
Exportaciones 

Agrícolas en TM. 

Variación de las 

Exportaciones Agrícolas 

(%). 

2007 5.975.303 - 

2008 5.926.799 - 0,81 

2009 6.400.279 7,99 

2010 5.731.302 - 10,45 

2011 6.383.066 11,37 

2012 5.775.191 - 9,52 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 35, Capítulo IV 
Sector Real, Cuantas Nacionales del 2007 al 2012. 

Elaborado: Autora. 

Con esta información proporcionada por el Banco Central del Ecuador se 

puedo realizar el siguiente Gráfico N° 28, en el cual se puede observar la 

evolución que han tenido las exportaciones agrícolas durante cada uno de 
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los años del periodo analizado (2007 – 2012), las cuales se han visto 

influidas por los distintos niveles de créditos públicos otorgados a este 

sector, y como se mostró anteriormente han hecho que el sector agrícola 

tenga un aceptable nivel de crecimiento en los últimos años, el cual se 

reflejan en la producción y las exportaciones que ha tenido el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario N° 35 – Comercio 
Exterior. Del 2007 al 2012 

Elaborado: Autora.  
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Gráfico N° 28.
TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

AGRICOLAS (EN TM), PERIODO 2007 - 2012.
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Al realizar un análisis preliminar se puede decir que la tasa de variación 

de las exportaciones agrícolas en toneladas métricas tiene una tendencia 

variable con altos picos de crecimiento y decrecimiento. Gráfico N° 28.  

En el 2007 las exportaciones del sector agrícola sumaron 5.975.303 TM, 

para el 2008 estas exportaciones fueron de 5.926.799 TM, lo que indica 

que del 2007 al 2008 la tasa de variación anual de las exportaciones 

agrícolas en TM tuvo un descenso de - 0,81 % como producto de la crisis 

alimentaria mundial del 2008.  

Para el siguiente año (2009) las exportaciones agrícolas llegaron a las 

6.400.279 TM que comparadas a las 5.926.799 TM obtenidas el año 

anterior, indica claramente que la tasa de variación anual presenta un alza 

del 7,99% la principal razón de este incremento es que en términos de 

producción también hubo un ascenso lo cual permitió exportar más 

durante este año. 

La tasa de variación de las exportaciones en TM del sector agrícola del 

2009 al 2010 experimenta una disminución del – 10,45% (la máxima 

registrada durante todo el periodo), la cual fue producto de los efectos de 

la crisis mundial existente en años anteriores, la cual hizo que durante el 

2010 el sector agrícola solo exportara 5.731.302 TM (unas 668.977 

toneladas menos que el año anterior). 

Al final del 2011 las exportaciones agrícolas sumaron 6.383.066 de TM 

que comparadas a las obtenidas en el 2010 (5.731.302 TM) se nota que 

se exportaron  651.764 TM más de productos agrícolas durante el 2011, 

lo cual se traslada al 11,37% de incremento que experimentó la tasa de 

variación de las exportaciones del sector agrícola, el cual fue el máximo 

registrado durante todo el periodo analizado, lo que fue producto de que 

la producción de cultivos permanentes y transitorios se incrementó 

considerablemente en el país. 
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Finalmente para el 2012 las exportaciones agrícolas llegaron a las 

5.775.191 TM que comparadas a las 6.383.066 TM obtenidas el año 

anterior, muestra que la tasa de variación anual presenta un descenso del 

- 9,52% la principal razón de este declive es el factor climático presente 

durante todo el año afecto directamente a la producción nacional. 

Las exportaciones agrícolas en dólares USD y el comportamiento de la 

tasa de variación de dichas exportaciones durante el 2007 – 2012, es 

como se muestra a continuación en el Cuadro N° 15.  

Cuadro N° 15. 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, PERIODO 2007 – 2012 

EN MILES DE DOLARES USD. 

Años 
Exportaciones 

Agrícolas. 

Variación de las 

Exportaciones Agrícolas (%). 

2007 2.248.881 - 

2008 2.638.601 17,33 

2009 3.174.967 20,33 

2010 3.174.967 2,37 

2011 3.767.872 15,93 

2012 3.447.521 - 8,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario N° 35 – Comercio 
Exterior. 

Elaborado: Autora.  

Con esta información proporcionada por el Banco Central del Ecuador se 

puedo realizar el siguiente Gráfico N° 29, el cual muestra la evolución que 

han tenido las exportaciones agrícolas durante cada uno de los años del 

periodo analizado (2007 – 2012). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario N° 35 – Comercio 
Exterior. Del 2007 al 2012 

Elaborado: Autora.  

Al realizar un análisis preliminar se puede decir que la tasa de variación 

de las exportaciones agrícolas en miles de dólares tiene una tendencia 

ascendente y que recién en el último año esta tendencia comienza a 

cambiar. Gráfico N° 29. 

Este crecimiento de las exportaciones agrícolas ha tenido lugar gracias a 
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Gráfico N° 29.
TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

AGRICOLAS, PERIODO 2007 - 2012.
EN MILES DE DÓLARES USD.
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demuestra una diversificación agrícola. Productos agrícolas ecuatoriano 

tienen gran acogida en el mercado extranjero esta exportaciones generan 

grandes recursos en nuestro país, es así que las exportaciones de 

productos agrícolas han venido en un constante aumento aunque tiene 

pequeñas variaciones en los periodos 2007 – 2012. 

En el periodo 2007 las exportaciones del sector agrícola generaron 

$2.248.881 dólares USD, en 2008 representaron 2.638.601 dólares USD 

lo que indica que del 2007 al 2008 la tasa de variación anual de las 

exportaciones agrícolas en  miles de dólares tuvo un ascenso del 17,33 

%´. 

A pesar de la crisis global durante el 2009 las exportaciones (en dólares) 

del agro no sufrieron inmediatamente estos efectos y durante dicho año 

se registraron exportaciones por 3.174.967 dólares USD, lo cual indica 

que la tasa de variación de dichas exportaciones se incrementó en 

20,33% con lo cual muestra un ritmo de crecimiento creciente. 

Durante el 2010 y el 2011 las exportaciones del sector agrícola siguen su 

ascenso y esta vez con ritmos de crecimiento de 2,37 % y 15,93 %, lo que 

indica que las exportaciones pasaron del 2009 de 3.174.967 dólares USD 

a 3.174.967 dólares USD en el 2010 y a 3.767.872 dólares USD en el 

2011.  

Ya para el 2012 la situación de la tasa de variación anual de las 

exportaciones del sector agrícola (en dólares USD) comienza a cambiar y 

por primera vez durante todo el periodo muestra un descenso del - 8,50%, 

lo que indica que se obtuvo un monto $3.447.521 dólares USD, es decir 

unos 320.351 dólares USD menos a los obtenidos durante todo el 2011, 

esta reducción es como consecuencia de la crisis mundial. 
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3.4. EVALUACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL NUMERO 

DE PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA EN EL 

ECUADOR. 

A continuación en el Cuadro N° 16, se detallan los datos estadísticos del 

número de personas que se dedican a la agricultura tales como los 

trabajadores no remunerados (familias o personas productoras), los 

trabajadores permanentes y ocasionales, además del crédito público 

agrícola durante el periodo 2007 – 2012. 

Cuadro N° 16. 

PERSONAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA EN EL ECUADOR 

(TRABAJADORES NO REMUNERADOS, REMUNERADOS 

PERMANENTES Y OCASIONALES) Y CREDITO PÚBLICO, 

PERIODO 2007 – 2012. 

Años 

Trabajadores 

No 

Remunerados. 

Trabajadores 

Remunerados 

Permanentes y 

Ocasionales. 

Total de 

Trabajadores 

en el Sector 

Agrícola. 

Crédito 

Público 

Agrícola. 

2007 1´511.037 626.496 2´137.533 42´069.270 

2008 1´406.067 590.664 1´996.731 86´179.330 

2009 1´632.082 583.630 2´215.712 80´370.996 

2010 1´458.975 594.038 2´053.013 109´109.330 

2011 1´568.663 594.045 2´162.708 76´096.608 

2012 1´570.444 586.738 2´157.182 78´800.705 

Fuente: Ecuador en cifras, Estadísticas Agropecuarias – Encuesta de 
Empleo Agropecuario, Visualizador de Estadísticas 
Agropecuarias del Ecuador. 

Elaborado: Autora.  
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Con esta información proporcionada por el INEC, resumida en el Cuadro 

N° 16, se pudo obtener la tasa de crecimiento del número de personas 

que se dedican a la agricultura en el Ecuador la cual es otro indicador que 

puede determinar si el crédito público agrícola ha influido de forma 

positiva para el mejoramiento de la agricultura nacional. 

A continuación el Cuadro N° 17 y el Gráfico N° 30 que contienen y 

muestran la tasa de variación del crédito público agrícola, la tasa de 

variación del número de personas dedicadas a la agricultura entre las 

cuales se encuentra la tasa de variación de los trabajadores no 

remunerados, remunerados permanentes y ocasionales:  

Cuadro N° 17. 

TASA DE VARIACION DE LAS PERSONAS DEDICADAS A LA 

AGRICULTURA (TRABAJADORES NO REMUNERADOS, 

REMUNERADOS PERMANENTES Y OCASIONALES) Y CREDITO 

PÚBLICO, PERIODO 2007 – 2012. 

Tasas de 

Variación 

Del 2007 

al 2008 

Del 2008 

al 2009 

Del 2009 

al 2010 

Del 2010 

al 2011 

Del 2011 

al 2012 

Trabajadores no 

Remunerados  
- 6,95 % 16,07 % - 10, 61 % 7,52 % 0,11 % 

Trabajadores 

Remunerados 
- 5,72 % - 1,19 % 1,78 % 0,001 % - 1,23 % 

 Trabajadores 

Agrícolas 
- 6,59 % 10,97 % - 7,34 % 5,34 % - 0,26 % 

Crédito Público 105,85 % - 6,72 % 35,76 % - 30,26 % 3,55 % 

Fuente: Ecuador en cifras, Estadísticas Agropecuarias – Encuesta de 
Empleo Agropecuario, Visualizador de Estadísticas 
Agropecuarias del Ecuador ESPAC. 

Elaborado: Autora. 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – Ecuador en cifras, Estadísticas Agropecuarias – 
Encuesta de Empleo Agropecuario, Visualizador de Estadísticas 
Agropecuarias del Ecuador ESPAC. 

Elaborado: Autora.  

No cabe duda que el sector agrícola es uno de los principales motores 

que impulsan la economía nacional, por tal motivo las empresas, 

microempresas, familias y personas que se dedican a la actividad agrícola 

necesitan constantemente de una gran cantidad de recursos humanos. 
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Según estadísticas del INEC a diciembre del 2008 en el Ecuador había 

1´996.731 agricultores, de los cuales 590.664 eran trabajadores 

remunerados (permanentes y ocasionales) y 1´406.067 eran trabajadores 

no remunerados (personas y familias dedicadas a la agricultura), lo cual 

indica con claridad que del 2007 al 2008 el número de personas que se 

dedicaron a las labores agrícolas sufrió un declive del - 6,59 %. 

Esta reducción del - 6,59% obtenida en este lapso de tiempo no tiene una 

relación directa con el incremento que hubo en los valores de crédito 

público los cuales llegaron a 86´179.330 dólares USD durante el 2008 

(mayor que el año anterior), la principal razón para que no se diera una 

relación directa durante este año fue la crisis alimentaria mundial que 

obligo a los agricultores a destinar menores recursos para contratar 

personal lo cual hizo que el número de trabajadores remunerados 

descendiera en – 5,72% al final del 2008. 

Del 2008 al 2009 el número de personas que se dedican a la agricultura 

sufrió un incremento del 10,97 %, lo cual indica que a finales del 2009, 

2´215.708 personas eran agricultores, de los cuales 583.630 fueron 

trabajadores remunerados (trabajadores permanentes y ocasionales) y 

1´632.082 eran trabajadores no remunerados (personas o familias que se 

dedican a la agricultura).  

Este incremento (10,97%) obtenido del 2010 al 2011 no concuerda en 

primera instancia con el monto de 80´370.996 dólares USD 

desembolsados por concepto de crédito público (menor que el año 

anterior), sin embargo al momento de comprar este rubro con el 

incremento del 16,07 % que hubo en el número de trabajadores no  

remunerados del 2009 al 2010 (personas y familias que se dedican a la 

agricultura) y con el - 1,19% de decrecimiento que existió en el número de 

trabajadores remunerados, si existe una conexión lógica, debido a que 
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con menores recursos (crédito público agrícola) los propietarios de 

parcelas destinadas a la agricultura prefieren ellos mismos y sus familias 

realizar las labores agrícolas en lugar de contratar empleados y destinar 

esos pocos recursos de los préstamos a la compra de insumos. 

A finales del 2010 el número de individuos que se dedicaron a la 

agricultura fueron en total de 2´053.013  personas de las cuales 594.038 

fueron trabajadores remunerados (trabajadores permanentes y 

ocasionales) y 1´458.975 eran trabajadores no remunerados (personas o 

familias que se dedican a la agricultura).  

Claramente se nota que del 2009 al 2010 hubo un descenso del – 7,34 % 

en el número de personas que se dedican a la agricultura, que al 

momento de compararlos con el monto de crédito público dado durante el 

2010  (109´109.330 dólares USD) no existe una conexión lógica, pero al 

momento de comprar este rubro con el incremento del 1,78 % que hubo 

en el número de trabajadores remunerados (del 2009 al 2010) y con el – 

10,61 % de reducción en el número de trabajadores no remunerados, si 

existe una conexión, debido a que con mayores recursos (crédito público 

agrícola) los propietarios de parcelas destinadas a la agricultura prefieren 

contratar a personas ajenas a sus familias (trabajadores remunerados) 

que realicen el trabajo en lugar de ellas (trabajadores no remunerados). 

Del 2010 al 2011 el número de personas que se dedican a la agricultura 

sufrió un incremento del 5,34 %, lo cual indica que a finales del 2011, 

2´162.708 personas eran agricultores, de los cuales 594.045 fueron 

trabajadores remunerados (trabajadores permanentes y ocasionales) y 

1´568.663 eran trabajadores no remunerados (personas o familias que se 

dedican a la agricultura).  Este incremento (5,34 %) obtenido del 2010 al 

2011 no concuerda en primera instancia con el monto de 76´096.608 

dólares USD desembolsados por concepto de crédito público (menor que 



 87 

el año anterior), sin embargo al momento de comprar este rubro con el 

incremento del 7,52 % que hubo en el número de trabajadores no  

remunerados del 2009 al 2010 (personas y familias que se dedican a la 

agricultura) y con el nulo incremento del 0,001% en el número de 

trabajadores remunerados, si existe una conexión lógica, debido a que 

con menores recursos (crédito público agrícola) los propietarios de 

parcelas destinadas a la agricultura prefieren ellos mismos y sus familias 

realizar las labores agrícolas en lugar de contratar empleados y destinar 

esos pocos recursos de los préstamos a la compra de semillas e insumos. 

Durante el 2012 el número de individuos que se dedicaron a la agricultura 

fueron en total de 2´157.182 personas de las cuales 586.738 fueron 

trabajadores remunerados (trabajadores permanentes y ocasionales) y 

1´570.444 eran trabajadores no remunerados (personas o familias que se 

dedican a la agricultura), lo cual comparados a los obtenidos durante el 

2011 muestran que en general el número de individuos que se dedican a 

la agricultura descendió en un – 0,26 %, el número de trabajadores 

remunerados decreció un – 1,23% y que el número de trabajadores no 

remunerados ascendió un 0,11%.  

Cabe señalar que durante el 2012 el sector agrícola en general salía de 

una crisis mundial de alimentos, lo cual no permitió que con mayores 

recursos se contratara mayores trabajadores remunerados sino que los 

agricultores prefirieron ellos mismos y sus familias realizar las labores 

agrícolas y destinar esos pocos recursos de los préstamos a la compra de 

semillas, fertilizantes y maquinaria, motivo por lo cual al momento de 

comparar el monto de 78´800.705 dólares USD de crédito público dado 

durante el 2012  (mayor que en el del 2011) con estos valores obtenidos 

en cada uno de los rubros de agricultores (trabajadores remunerados y no 

remunerados) no existe una conexión sensata.  
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Después de haber indagado, analizado y desarrollado el tema sobre el 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE HA TENIDO EL CRÉDITO PÚBLICO EN 

EL SECTOR AGRÍCOLA ECUATORIANO, 2007 – 2012” se tiene como 

deducción las siguientes conclusiones: 

1. El crédito público o más específicamente dicho la política crediticia 

del actual gobierno si ha tenido un impacto positivo en el sector 

agrícola ecuatoriano y el principal indicador que refleja esta mejoría  

es la tasa de variación del PIB Agrícola real y también tasa de 

variación de los ingresos por exportaciones agrícolas (en miles de 

dólares), las cuales muestran una tendencia creciente en cada uno 

de los años del periodo analizado. 

 

2. El crédito público concedido a la agricultura nacional ha 

desempeñado un papel primordial en los niveles de producción de la 

agricultura debido a que en el caso de la producción esta ha estado 

íntimamente ligada con el crédito por ejemplo durante los cuatro 

primeros años del periodo analizado ambos han experimentado una 

tendencia creciente, lo cual cambia a partir del 2010 en donde la 

tendencia de ambos se vuelve descendente. 

 

3. El crédito público agrícola ha jugado un papel trascendental en los 

niveles de las exportaciones agrícolas (en dólares), debido a que 

siempre han mostrado una tendencia creciente y han generado al 

final del periodo (2012) más de 1´198.640 dólares USD de los que se 
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generaron al inicio (2007), con lo cual muestra que en 6 años han 

crecido 53,30%. 

 

 

4. Los créditos se clasifican según su uso y por el sujeto de crédito, 

según su uso pueden ser: créditos de inversión, crédito bancario, 

crédito entre comerciantes y crédito al consumidor, y según el sujeto 

de crédito pueden ser: crédito público, crédito privado y crédito mixto. 

 

5. A inicios de la década de 1920 a 1925 el manejo de la emisión 

monetaria y del ámbito financiero en general, estaba bajo el dominio 

de los bancos privados, con la Revolución Juliana y la llegada de la 

Misión Kemmerer permitieron cambiar el rumbo del sistema 

financiero a favor del Estado y le dieron el poder para crear 

instituciones públicas de crédito que le ayudarían a afrontar futuros 

problemas. 

 

6. Las principales entidades gubernamentales que se encargan de 

brindar crédito público en el Ecuador son: la Corporación Financiera 

Nacional, el Banco Nacional de Fomento, el Banco del Estado, el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas 

 

7. El crédito público en el Ecuador tiene dos estructuras, la primera que 

se divide según la línea de negocio y pueden ser crédito comercial, 

crédito a la microempresa, crédito al consumo y crédito a la vivienda, 

y la segunda que se divide según el sector económico a donde va 

dirigido y pueden ser: crédito para la agricultura, caza, silvicultura y 

pesca, para el comercio restaurantes y hoteles, para los 

establecimientos financieros, seguros, servicios prestados a 

empresas, electricidad, gas y agua, construcción, industria 
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manufacturera, personas naturales, servicios comunales, sociales y 

personales, y al transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

8. Del 2007 al 2012 el crédito público agrícola mostró grandes 

incrementos tanto en el número de operaciones realizadas como en 

el monto desembolsado de dichos préstamos, en la primera en 6 

años se incrementaron en un 83,42% pasando de las 12.107 

operaciones en el 2007 a las 22.207 en el 2012, en cambio el monto 

desembolsado en dólares subieron un 87,31% en estos 6 años 

pasando de los 42´069.270 dólares USD en el 2007 a 78´800.705 

dólares USD en el 2012. 

 

9. Del 2007 al 2008 fueron los años en el que tanto las operaciones 

como el monto registraron su máximo crecimiento, las primeras con 

un 126,90 % y los segundos con un 104,85 %. La principal razón 

para que en este año se dieran estos incrementos de créditos en la 

agricultura fue que el gobierno entrante propuso un sin número de 

medidas como el crédito para pequeños y medianos agricultores que 

proveen alimentos para la soberanía alimentaria y sobre todo 

créditos que impulsen las actividades productivas agrícolas que 

permitan el retorno de las personas al campo.  

 

10. De igual manera del 2010 al 2011 fueron los años en el que tanto las 

operaciones como el monto registraron su máximo decrecimiento, las 

primeras con un - 64,77 % y los segundos con un - 30,26 %. El 

motivo primordial por el cual existieron estos descensos en el crédito 

agrícola es que se limitó el crédito por la crisis económica mundial y 

solo era dirigido a sectores estratégicos que propicien la 

reconversión de áreas productivas y que posibiliten el desarrollo 

mediante el incentivo al productor de modernizar de su actividad lo 
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cual hizo que muchos no accedieran a los préstamos por estas 

condiciones. 

 

11. Durante los 6 años del periodo analizado, los créditos públicos 

destinados al agro ecuatoriano han alcanzado los 472´626.235 

dólares USD, de los cuales el producto que mayor beneficio ha 

obtenido de los créditos públicos otorgados por el BNF sin duda 

alguna ha sido el Arroz, el cual ocupa el primer lugar con una 

participación del 23,46 % del monto total, los cuales equivalen a $ 

110´878.949 dólares USD, lo sigue el cacao se encuentra en tercer 

lugar con 88´101.025 dólares USD lo que representa a un 18,64 % 

del valor del monto total, el cuarto lugar lo ocupa el maíz con 

77´676.883 dólares USD lo que representa a un 16,44 % del valor 

del monto total del crédito público a la agricultura. Cabe señalar que 

entre estos tres primeros cultivos (arroz, cacao y maíz) acaparan 

más de la mitad de los valores que se han entregado por concepto 

de crédito público agrícola con un 58,54 %.  

 

12. Durante el periodo estudiado el volumen de crédito público al sector 

agrícola por regiones ha sido muy variado, no obstante siempre ha 

sido en la región costa donde se han otorgado los mayores niveles 

de crédito. 

Claramente la investigación de este tema muestra que han existido 

grandes avances y logros en los volúmenes y operaciones que se dan por 

concepto de créditos públicos, los cuales sin duda alguna han influidos 

directamente en beneficio del sector agrícola nacional. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

 El crédito agrícola en el país ha venido en constante mejora esto 

se debe a la créditos otorgados por el BNF(Banco Nacional de 

Fomento) y por las nuevas políticas implementadas para mejorar la 

matriz productiva del país, pero el BNF conjunto al gobierno central 

deberían hacer un estudio más detallado de los principales 

requerimientos que necesita el productor para sacar adelante este 

sector, hacer encuestas y manejar una información que ayude a 

prevenir futuros riesgos en la cosecha, implementar tecnología 

para fortalecer la agroindustria en nuestro país.  

 

 El BNF debería implementar más líneas de créditos que puedan 

ser accesibles para el mediano productor  incentivando y 

capacitándolos para mejorar el sistema agrícola y llegar a una 

industrialización en este sector.  

 

 Tener mayor control en la comercialización que realizan los 

agricultores, buscar opciones para reducir la intermediación entre 

el agricultor y los mayoristas. 
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