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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL 
ECUADOR 

1.1  INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, por su situación geográfica privilegiada con una variedad de 

clima, de una cultura de actividad agropecuaria ancestral, país con altos 

potenciales para constituirse en la despensa de América, produciendo 

alimentos que requiere el ser humano. Su importancia en la economía es 

notable, e indudablemente son sus actividades agropecuarias -

económicas que más aportan al PIB total de los productos  tradicionales, 

es la segunda actividad generadora de divisas con las exportaciones 

agroindustriales. 

 

“El análisis de las variaciones en la composición del Producto Interno 

Bruto (PIB) según los métodos de la producción y del gasto permite 

estudiar los cambios en la estructura económica. El examen de la 

estructura de la economía desde el punto de vista de la producción 

describe la participación del valor agregado bruto de las distintas 

industrias en la producción total de bienes y servicios finales del 

país"(León, 2013). 

En Ecuador la producción agropecuaria y la agroindustrial son las 

actividades que generan muchas fuentes de empleo para 

aproximadamente más de cuatro millones de personas. 

La agricultura es parte del sector agropecuario, y su  importancia  radica 

como aporte a la contribución y  la producción anual del país,  o lo que 

entendemos por Producto Interno Bruto (PIB). 
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Si se unen todas las actividades que tienen que ver con el sector 

agropecuario, transporte,  agroindustria, y el comercio agropecuario la 

participación del sector llegaría al 30% del PIB; las exportaciones 

agropecuarias representaron un promedio de 41% del total del PIB. 

Ecuador posee 2.607.960 hectáreas de tierras productivas, de éstas, 

1.235.583 hectáreas están destinadas a la producción agrícola. 

 
Las tierras con uso agropecuario se subdividen en: 
 

CUADRO No 1 
TIERRAS DE USO AGROPECUARIO AÑO 2012 

HECTAREAS 
 

Cultivos permanentes 1.363.400 

Cultivos transitorios y de barbecho   1.231.675  

Tierras de  descanso    381.304   

Pastos cultivados 3.357.167   

Pastos naturales 1.129.701   

Páramos    600.264   

Montes y bosques 3.813.140   

Otros usos    411.180   

            Fuente: INEC-MAG-SICA, III Censo Nacional Agropecuario, publicado junio 2012,  
            Elaboración: Autor 

  

GRÁFICO  No  1 
TIERRAS DE USO AGROPECUARIO  AÑO  2012 

HECTÁREAS  

 
Fuente: INEC-MAG-SICA, III Censo Nacional Agropecuario, publicado junio 2012,  
Elaboración: Autor 
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POTENCIAL AGRÍCOLA DEL ECUADOR 

 

En el Ecuador cada vez más se está perdiendo la importancia de la 

actividad agrícola, lo que genera que el agricultor varíe la producción, esto 

es posible gracias a la ubicación geográfica que dispone el país. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

está diseñando estrategias para el desarrollo agropecuario. 

REGIÓN COSTA 

Esta región  se encuentra cerca del mar la zona es muy áridas y pocas 

productivas. El 21,38 % dedicada a la producción de   maíz, arroz, yuca, 

algodón, frutas tropicales, El 26,99 % dedicada a la producción de 

banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar, El 51,73%  

dedicada a la siembra de pastos naturales y artificiales. 

REGIÓN SIERRA 

En  la región sierra el 38,26 % dedicada a la producción de  papa, 

cebada, haba, maíz, hortalizas, El 18,86% dedicada al cultivo de 

productos permanentes, frutas de clima templado y en zonas tropicales: 

café, caña de azúcar, El 42,88% dedicada a siembra de  pastizales, Muy 

dedicados a la ganadería. 

REGIÓN AMAZONÍA 

Su población es principalmente indígena, Las tierras son poco fértiles, 

existen muchas áreas verdes, gran parte de las tierras dedicadas a las 

ganaderías (pastos), El 63,12 % dedicada a la siembra de pastizales, El 

17,66 % dedicada a la siembra y producción de  maíz, yuca, naranjilla y, 

El 19,22 % dedicada a la siembra de palma  africana, caña de azúcar, 

cítricos1. 

                                                           
1INEC-MAG-SICA, III( junio 2002)Censo Nacional Agropecuario, , vol. 1 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL CANTÓN 

BALZAR 

Balzar es uno de los 25 cantones de la provincia del Guayas, se 

encuentra ubicado al norte de esta, Limita con El Empalme al norte, al sur  

los cantones Colimes, Palestina, Santa Lucía y Daule, al este con el 

cantón Vinces de la provincia de Los Ríos y al oeste con el cantón Santa 

Ana de la provincia de Manabí. Tiene una extensión de 1.207,01 

kilómetros cuadrados y su cabecera cantonal  San Jacinto de Balzar tiene 

10,28 kilómetros, posee 53.937 habitantes, se formó como parroquia el 

año 1826 y se cantonizó el 26 de septiembre del año 1903.Se encuentra a 

105 km. De Guayaquil.  

 

Sus vías de acceso están asfaltadas y pavimentadas, y en buenas 

condiciones. Balzar posee  26 ríos lo cual lo hace un territorio fértil y apto 

para la agricultura, está a 48 Metros sobre el nivel del mar (s.n.m), Tiene 

una temperatura que fluctúa entre los 26°C y una precipitación de 1500 a 

3000 mm. 

 

Balzar tierra bendecida y privilegiada es considerada como una zona 

netamente  agropecuaria en vista que la bondad de la naturaleza  la ha 

hecho tierras fértiles.    

 

El maíz es el producto principal agrícola por eso se la ha denominado 

como la capital maicera del Ecuador, también produce arroz,  hortalizas, 

cacao, café, maracuyá, naranjas,  y  otros productos. 

 

“La producción de maíz en el cantón es la principal fuente de ingresos 

económicos de los balzareños, a lo largo de todo el territorio de este 

cantón se pueden admirar grandes plantaciones de esta gramínea, la 

misma que tiene un período de cosecha de tres meses. Además existe 

una gran variedad de árboles como el palo de balsa, palo de vaca, 

guachapelí, guayacán, laurel, caoba entre otros. Una de las maneras en 
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que este cantón demuestra su potencial ganadero es en la preparación 

láctea artesanal de “La Cuajada”(Gobierno Provincial del Guayas)  

 

De acuerdo a información obtenida por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) año 2010, se determinó que los 46, % de 

personas encuestados tienen 30 años en la actividad agrícola. El 63, % 

no tienen ningún otra actividad que le ayude a la subsistencia, es por eso 

que es importante trabajar para que cada día mejoren las condiciones en 

que  producen, empezando por la tecnología que utilizan en su 

producción. 

 

En el cantón Balzar al igual que los otros cantones de la provincia del 

Guayas carece de caminos vecinales para el transporte de ingreso y 

salida de productos, e insumos agropecuarios.  

 

El 44,% cuenta con caminos vecinales para  transportar  su  producción e 

ingresar los insumos, la otra parte que es la mayor, tiene problemas para 

movilizarse especialmente en la época de invierno que es cuando se 

destruyen y pierden los caminos.  

 

Sólo el 36, %  cuenta con nivelación en sus terrenos, es por eso que la 

gran mayoría tienen  problemas de manejo de agua y por ende de 

malezas. Con respecto a la preparación del suelo el 73, % realiza buenas 

labores de arado, rastrado y fangueo. 

 

El 46, % realiza siembra al voleo (Este sistema consiste en mojar el arroz 

por un día y posteriormente sembrarlo lanzándolo al área preparada)   y 

trasplante (Este sistema consiste en hacer manchas  y después de 21 

días trasplantarle), es decir, que intercambian esta actividades volean de 

verano y trasplantan en el invierno, un 18, % volea en las dos estaciones 

ya que cuentan con excelente condiciones topográficas. El 72, % no 
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utilizan materiales certificados para la siembra, reciclan semillas de 

cosechas anteriores, lo cual causa que las producciones sean bajas. 

 

La preferencia de siembra en esta zona está marcada con las variedades 

de mejor características en calidad de grano y que se adapte a las 

condiciones de secano y en zonas de topografía irregular. 

 

En el aspecto nutricional del cultivo el 21, % realiza análisis de suelo, es 

decir que la mayoría no tiene idea de los niveles nutricionales de su 

terreno, sólo un 14, % realiza análisis de suelo para verificar la absorción 

de nutrientes. 

 

En cuanto a la aplicación de fertilizantes al suelo sólo un 4, % no realiza 

fertilización, el resto realiza fertilizaciones pero sin ningún tipo de patrón 

ya que no se realizan en la mayoría de los casos no aplican las 

cantidades adecuadas de fertilizante. 

 

En el control de malezas el 70,% tienen problemas debido a factores 

como la nivelación del terreno o el manejo de agua, la no rotación de 

productos químicos y su dosificación que hacen que las malezas se 

vuelvan resistentes, época de aplicación no adecuada, no utilizan 

productos específicos.  

 

Los rendimientos son menores a 50 quintales por hectárea, debido a las 

malas prácticas (Semillas no certificadas, aplicación de fertilizantes en 

fechas anti técnicas) agrícolas. El 20, % recibe algún tipo de asistencia 

técnica, de parte del (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y 

Pesca) (MAGAP) y de agentes vendedores de empresas de agroquímicos 

y están de acuerdo en recibir capacitación para mejorar sus niveles de 

producción. 

 

El 71, % de los agricultores no pila su arroz sino que lo vende al 

intermediario o a las piladoras, en algunos casos están obligados a 
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venderlos más barato ya que tienen deudas pendientes con prestamistas 

que son comerciantes, esto es en un 27, % de los casos. 

 

Los problemas que tienen con la comercialización son: El transporte  de 

sus productos en la época de invierno y su costo, el precio que le pagan 

los intermediarios y su plazo de pago, el interés que le cobra el 

prestamista que en la mayoría de los casos es el 10, % mensual y si éste 

le compra con dos dólares menos que lo que rige el mercado y el peso 

también lo realizan a favor de ellos. El 58,  % acude al Banco Nacional de 

Fomento a realizar préstamos, el resto se financia con prestamistas. 

1.3  SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA 

GUAYAS 

De acuerdo a los datos del III Censo Nacional Agropecuario realizado el 

año 2000 en la provincia del Guayas existen 241.834 hectáreas cultivadas 

de ciclo corto, el detalle por cantones se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  No2 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA  

DEL GUAYAS  año  2000 (Ciclo Corto) 
 
 
 

CANTÓN 
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N
  

A
R

R
O

Z
  

F
R

É
J
O

L
 

S
E

C
O

  

F
R

É
J
O

L
 

T
IE

R
N

O
  

H
IG

U
E

R
IL

L
A

  

M
A

ÍZ
 D

U
R

O
 

S
E

C
O

  

S
A

N
D

ÍA
  

S
O

Y
A

  

T
A

B
A

C
O

  

TOTAL 
GUAYAS. 

747 184.540 604 669 599 51.294 716 1385 1280 

(241.834,has)  
Balzar    7.759       14.622 76   51 

Daule  61 29.720       123       
Samborondó
n 

  24.462               

Urbina Jado   21.721       873 76 176   
 Yaguachi  61 20.011       526 32   84 

El Empalme    3.238       9.115   314 26 

Pedro Carbo  305 2.473 143 209 22 5.556       
Santa Elena      41   577 4.940 264     
Guayaquil   2.389       3.082 157     
OTROS 320 72.767 420 460   12.457 111 895 1119 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
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Se cultiva algodón con 747 hectáreas, arroz 184.540 hectáreas, fréjol 

seco 604 hectáreas, fréjol tierno 669 hectáreas, higuerilla 559 hectáreas, 

maíz duro seco 51.294 hectáreas, sandia 716 hectáreas, soya 1.385 

hectáreas y tabaco 1.280 hectáreas. El cantón Balzar para el año 2000 

tenía 7.759 hectáreas cosechadas de arroz, que equivale al 4,2% de la 

superficie de la provincia del Guayas;  14.622 hectáreas cosechadas de 

maíz duro seco, que representa el 28,51%; 66 hectáreas de sandía, que 

equivale al 10,61% y 51 hectáreas de tabaco, que representa el 3,98%. 

 

El cantón Daule, según el III Censo Nacional Agropecuario, aparece como 

el cantón con más área cosechada de arroz con 29.720 hectáreas, le 

sigue Zamborondón 24.462 hectáreas, en tercer lugar Urbina Jado con 

21.721 hectáreas y Yaguachi con 20.011 hectáreas.  

 

En lo que respecta a la superficie cosechada de maíz. Balzar ocupa el 

primer puesto con 14.622 hectáreas. El Empalme ocupa el segundo lugar 

con 9.115 hectáreas, tercer lugar está el Cantón Pedro Carbo con  5.556 

hectáreas, En cuarto lugar esta Santa Elena con 4.940 hectáreas y en 

quinto lugar Guayaquil con 3.082 hectáreas, entre las más importantes. 

 

GRAFICO  No 2 

SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS (ciclo corto)    241.834 Has  (Año 2002) 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
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En el grafico número 2 se observa  la superficie Agrícola cosechada de la 

provincia del Guayas, ciclo corto año 2002 según el lll Censo Nacional 

Agropecuario –Datos Guayas del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) que dé su  totalidad de 241.834 hectáreas el 76,3% 

corresponde a la producción de arroz, lo cual nos demuestra el potencial 

agrícola de la provincia en arroz y su aporte a  la canasta familiar, el 

21,2%  a la producción de maíz que es otro de  los productos insignias y, 

el  2,5% corresponde a la producción de soya, tabaco y otros. 

 

 

GRAFICO  No 3 
SUPERFICIE  AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA  DEL 

GUAYAS POR  CANTONES (Ciclo corto) ARROZ 
184.540 Has  (Año 2002) 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 

Elaboración: Autor 

 

El análisis del grafico No 3 en el que se observa la Superficie Agrícola 

cosechada de arroz en la provincia del Guayas (ciclo corto )por cantones 

según el III Censo Nacional Agropecuario –Datos Guayas Junio del 2002 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC ), su producción total 

fue de 184.540 hectáreas, El Cantón Daule representa el 16,1% en 

segundo puesto Samborondón con el 13,3% en tercer puesto Urbina Jado 

con 11,8% en cuarto puesto Yaguachi con el 10,8% seguido de Santa 

Lucia con el 8,9% Naranjal con el 7, % y la sumatoria de los otros  

cantones de la provincia representan el  32,1%. 
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GRAFICO   No 4 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS  (Ciclo Corto)   MAÍZ  51.294 HAS (Año 2002) 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 

 
 

El III Censo Nacional Agropecuario –Datos Guayas, Ecuador del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)  periodo Ciclo corto Junio 2002,  

El grafico número No 4 explica la superficie cosechada de maíz por 

Cantones de la provincia del Guayas que fue de 51.294 hectáreas En  

primer lugar esta Balzar que representa el 28,5%, En segundo Lugar 

Empalme con el 17,8%, En tercer lugar Pedro Carbo con el 10,8%, en 

Cuarto lugar tenemos al Cantón Santa Elena con el 9,6% y el 33,3% a los 

otros cantones. 

 

La  superficie agrícola cosechada de la provincia del Guayas para el ciclo 

perenne, de acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, en 

banano se cosechó 41.326 hectáreas, en cacao 42.608 hectáreas, café 

5.492 hectáreas, caña de azúcar 50.275 hectáreas, mango 15.361 

hectáreas, maracuyá 2.191 hectáreas, palma africana 1.885 hectáreas, 

quinua 1.932 hectáreas; plátano 3.410 hectáreas. 
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CUADRO  No 3 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS  (Ciclo  Semi- Permanente) 
 
 

CANTÓN 

SUPERFICIE PLANTADA/ HECTÁREAS 

B
A

N
A

N
O

  

C
A

C
A

O
  

C
A

F
É

 

C
A

Ñ
A

 
D

E
 

A
Z

Ú
C

A
R

  
 

M
A

N
G

O
  

M
A

R
A

C
U

Y
Á

 

P
A

L
M

A
 

A
F

R
IC

A
N

A
  

P
IÑ

A
  

P
L

Á
T

A
N

O
  

TOTAL GUAYAS 41.326 42.608 5.492 50.275 15.361 2.191 1.885 1.932 3.410 

(164.480 has ) 

Balzar  688 344 616   2.358 388 108 260 59 
% 1,66% 0,81% 11,22%  15,35% 17,71% 5,73% 13,46% 1,73% 

Naranjal 13.189 15.574 22 6.867 715 343 50   345 

Balao  7.622 6.469       84     46 

El Triunfo  6.491 719   4.784     1.055   158 

Marcelino 
Maridueña 

440 829   18.324     192   120 

Milagro 3.755 6.917 104 11.978 37     69 455 

OTROS 9.141 11.756 4.750 8.322 12.251 1.376 480 1.603 2.227 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2010INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 

 
Según el mismo censo, Balzar cosecha 668 hectáreas de banano que 

equivale al 1,66%; cacao 344 hectáreas que equivale al 0,81%; café 616 

hectáreas que significa el 11,22%, mango 2.358 hectáreas que representa 

el 15,35%; maracuyá 388 hectáreas que equivale al 17,71%; palma 

africana 108 hectáreas que significa el 5,73%; quinua 260 hectáreas que 

equivale al 13,46 % y finalmente, plátano 59 hectáreas que equivale al 

1,73%. 

 

GRAFICO   No  5 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS   (Ciclo semipermanente)  164.480 Has   AÑO  2000 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 

Elaboración: Autor 
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El grafico número No 5 analiza la superficie Agrícola cosechada de la 

provincia del Guayas de productos semipermanentes año 2002 que fue 

de 164.480 hectáreas, En primer lugar tenemos la caña de azúcar que 

representa el 30,6%, En segundo lugar está el cacao que equivale al 

25,9%, En tercer lugar está el Banano que representa al 25,2%, En cuarto 

lugar está el mango que equivale al 9,3% y los otros cantones 

representan el 9, % 

 

GRAFICO  No 6 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS  POR CANTONES  (Ciclo semi-permanente)  Caña de azúcar   
50.275. Has   AÑO  2000 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor. 

 

En el grafico número No 6 se observa  porcentualmente la superficie 

cosechada por cantones de la provincia del Guayas de Caña de Azúcar 

Ciclo semipermanente año 2002  que asciende a 50.275 hectáreas, En 

primer Lugar, Marcelino Maridueña, que representa el 36,4% En segundo 

lugar está el Cantón Milagro, que equivale al 23,8% En tercer lugar esta 

Naranjal, que representa al 13,7%, El cantón el Triunfo ocupa el cuarto 

lugar con el equivalente al 9,5%,El Cantón Naranjito ocupa el quinto lugar 

que representa el 8, %  y los demás cantones de la provincia representan 

al 16,5%. 
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GRAFICO   No  7 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS   POR CANTONES (Ciclo semi-permanente) CACAO 

   42.608 Hectáreas   Año 2000 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, JUNIO 2002 INEC-MAG-SICA 

Elaboración: Autor. 

 

En el grafico número No 7 se observa la superficie cosechada de cacao 

por cantones de la provincia del Guayas Ciclo semi-permanente, su 

producción total en el año 2002 fue de 42.608 hectáreas  El cantón 

Naranjal en primer puesto representa el 36,6%, En Segundo lugar el 

cantón Milagro que equivale al 16,2%, En tercer  lugar el cantón Balao 

que representa el 15,2%, En cuarto lugar el cantón Yaguachi que 

representa el 8,6%, En quinto lugar el cantón el Empalme que representa 

el 7,8%, y los otros cantones que representa el 15,6% 

 

En la provincia del Guayas el área cosechada de arroz, durante el año 

2007 fue de 210.846 hectáreas, para el año 2012 fue de 226.963 

hectáreas con un incremento  de 16.117 hectáreas  que representa un 

7,64%, por esto se puede observar que la producción de arroz  de la 

provincia se ha incrementado durante los últimos  6 años. 
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CUADRO   No  4 

SUPERFICIE  COSECHADA DE ARROZ EN LA PROVINCIA  DEL 
GUAYAS 

(2007-2012)  210.846 hectáreas 
CANTONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % VARIA 

07-12 
 % VARIA  

Balzar  3.755 6.020 6.520 3.933 3417 3.763 1,66 8 0,20 

Daule  53.816 48.093 52.380 53.634 46594 51.311 22,61 -2.505 (4,66) 

Santa Lucía  23.496 19.534 22.227 25.174 21870 24.084 10,61 588 3,00 

Yaguachi 15.831 17.227 19.796 24.161 20990 23.114 10,18 7.283 46,00 

Salitre  19.046 15.908 18.302 16.101 13988 15.404 6,79 -3.642 (19.00) 

Naranjal  12.746 10.104 14.685 15.548 13507 14.875 6,55 2.129 16.70 

Samborondón 17.845 15.456 18.860 15.457 13428 14.787 6,52 -3.058 (17,13) 

OTROS 64.311 61.343 72.542 83.231 72.306 79.626 35,1 15.315 3.214,04 

TOTAL 
GUAYAS  

210.846 193.685 225.312 237.239 206100 226.963 100 16.117 7,64 

FUENTE: MAGAP/III CNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TÉCNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 

 

 

En el cuadro No 4  se observa la superficie cosechada de arroz de la 

provincia del Guayas, donde se aprecia que el Cantón Balzar, aporto con 

el 1,66% del área cosechada en el año 2012; y durante  el año 2007 fue 

de 3.755 hectáreas, para el año 2012 la superficie del cantón Balzar 

aumenta a 3.763 hectáreas, en el período creció 8  hectáreas que 

representa al 0,20 % con respecto al 2007. 

 

Los cantones con mayor extensión de área cosechada en la provincia del 

Guayas en el año 2012 son: Daule con la mayor representación ocupa el 

primer lugar con un porcentaje del 22,61 %; En segundo lugar está  el 

cantón Santa Lucia con el 10,61 %; En tercer lugar está el cantón 

Yaguachi con el 10,18%; En el cuarto lugar el  cantón Salitre con el 

6,79%; En quinto lugar Samborondón con 6,52%. 

 

Y el restos de los cantones de la provincia del Guayas su producción total 

para el  año 2007 fue de 64.311 hectáreas y en el año 2012 fue de 79.626 

existiendo un incremento de 15.315 hectáreas  que su equivalencia 

significa un  35,1 % de la producción de provincial del Guayas. 
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GRÁFICO  No  8 
SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS   PERIODO (2007- 210.846 hectáreas   2012 - 226.963 

hectáreas) 

 
FUENTE: MAGAP/IIICNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TÉCNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 

 

 

 

El grafico número No 8 observamos la superficie cosechada  de arroz del 

año 2007 con un total de 210.846 hectáreas y en el año 2012 la superficie 

cosechada es de 226.963 hectáreas, existiendo un incremento de 16.117 

hectáreas cosechadas en el periodo de cuatro años que significa el 7,64 

% de hectáreas adicionales a la producción de la provincia del Guayas  

 

La superficie cosechada de maíz en la provincia del Guayas durante el 

año 2007 fue de 50.247 hectáreas, para el año 2012 la superficie 

aumento a  66.526 hectáreas, con un crecimiento de 16.279 hectáreas 

que  significa el 32,4% para el período según  el cuadro número 5. 

 

 

CUADRO   No  5 
SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ PROVINCIA DEL GUAYAS  

PERIODO  2007-2012 HECTÁREAS 
 
CANTONES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIA 07-12 % VARIA 

TOTAL 
GUAYAS 

50.247 50.199 50.992 61.348 45.892 66.526 16.279 32,4 

Balzar 18.335 19.283 18.681 17.090 12.295 20.454 2.119 11,56 

El Empalme 11.880 10.290 11.885 19.040 19.399 24.317 12.437 104,69 

Salitre 35 70 83 85 4.945 12.635 12.600 36.000,00 

Colimes 1.595 2.040 2.180 4.320 2.261 2.983 1.388 87,02 

Isidro Ayora 1.025 2.355 2.290 1.195 686 1.085 60 5,85 

OTROS 17.377 16.161 15.873 19.618 6.306 5.052 -12.325 -284,57 

FUENTE: Dirección Agropecuaria del Guayas, Ministerio de Agricultura  Ganadería, Acuacultura y Pesca  Dic. 
2013 
ELABORACION: Autor 
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“La superficie cosechada de maíz para el año 2007 en el cantón Balzar 

fue de 18.335 hectáreas, para el año 2012 la superficie fue de 20.454  

hectáreas, con un incremento de 2.119 hectáreas que representa el 

11,56% para el período”(MAGAP, 2013). 

 

La superficie cosechada de maíz durante el año 2007 del cantón El 

Empalme fue de 11.880 hectáreas, y en el año  2012 la superficie fue de 

24.317 hectáreas, con un crecimiento de 12.437 hectáreas que significa  

el  104,69  % para el período, Las causas de este incremento porcentual 

se debe a que los productores motivados por la subida de  los precios del 

maíz  y la  superproducción de un producto como la maracuyá  en un 

periodo y abandonan este  último  cultivo del momento  que a esa fecha 

representaban  perdidas. y se dediquen a otros cultivos como el maíz con 

precios más llamativos. 

 

La superficie cosechada de maíz durante el año 2007  del cantón Salitre 

fue de 35 hectáreas, y para el año 2012 la superficie creció a 12.635  

hectáreas, con un crecimiento de 12.600 hectáreas que significa una 

subida el 36.000,00% para el período analizado. 

 

La superficie cosechada de maíz para el año 2007 en el cantón Colimes 

fue de 1.595 hectáreas, para el año 2012 la superficie fue de 2.983   

hectáreas, con un incremento de 1.388 hectáreas que representa el 

87,02% para el período, Las causas de este incremento se debió al 

cambio de siembra de arroz por maíz. 

 

La superficie cosechada de maíz durante el año 2007 del cantón Isidro 

Ayora fue de 1.025 hectáreas, y para el año 2012 la superficie aumento a 

1.085  hectáreas, con un crecimiento de 60 hectáreas que significa el 

5,85% para el período, lo que presenta en el cuadro No 5. 
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GRÁFICO   No 9 

SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ PROVINCIA DEL GUAYAS  
PERIODO   2007-  50.247 hectáreas 2012 -66.526 hectáreas 

 
FUENTE: Dirección Agropecuaria del Guayas, Ministerio de Agricultura  Ganadería, Acuacultura y Pesca  Dic. 

2013 
ELABORACION: Autor 
 

En el Grafico número No 9  explica la superficie cosechada de maíz en la 

provincia del Guayas durante el año 2007 por 50.247 hectáreas y el año 

2012 por 66.526 hectáreas  produciéndose un incremento de 16.279 

hectáreas que significa  un 32,4% adicional a la producción de la provincia 

en los 5 años analizados. 

1.4 PRODUCCIÓN PRINCIPALES CULTIVOS DEL CANTÓN BALZAR 

1.4.1  ARROZ 
 

En el cuadro No 6 la producción de arroz durante el año 2007 de la 

provincia del Guayas  fue de 791.555 toneladas métricas, y para el año 

2012 creció la producción a 1.029.783 toneladas métricas, con un 

crecimiento de  238.228 toneladas métricas  que significa el 30,10%  

durante los  5 años. 

 

CUADRO    No  6 

PRODUCCIÓN   DE ARROZ PERIODO    2007-2012 
TONELADAS  MÉTRICAS  

CANTÓN 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2012% V/ 07-12 % varia 

Balzar 12.490 20.054 21.631 13.601 12.814 14.843 1.44 2.352 18,83 

TOTAL 
GUAYAS 

791.555 794.936 836.224 943.639 889.011 1.029.783 100 238-228 30,10 

 
FUENTE: MAGAP/IIICNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 
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FOTO  No  1 
CULTIVO DE ARROZ  

 

      Fuente: AGRONEGOCIOSECUADOR.NING.COM 
                       ELABORACIÓN: Autor 

 
“La producción de arroz en cáscara para el año 2007 en el cantón Balzar 

fue de 12.490 toneladas métricas hectáreas, para el año 2012 la 

producción fue de 14.843 toneladas métricas, con un incremento de  

2.352 toneladas métricas  que representa el 18,83% para el período” 

(MAGAP, 2013). 

 

GRÁFICO  No   10 
PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CASCARA PROVINCIA DEL GUAYAS –

BALZAR   (2007-2012)    (Toneladas métricas) 

 
FUENTE: MAGAP/IIICNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 

 

En el grafico número 10 que explica  la producción de arroz en cascara y 

en  toneladas métricas  de la provincia del Guayas durante el periodo año 

2007 que fue de  791.555  toneladas métricas  y en el año 2012 que fue 

de 1.029.783 toneladas métricas  se observa que su incremento fue de 
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238.228 toneladas y en termino porcentual fue de 30,1% de incremento 

en los 5 años  analizadas. 

 

En el mismo grafico podemos observar que la producción de arroz en el 

cantón Balzar en el año 2007 fue de 12.490 toneladas métricas y en año 

2012 fue de 14.843 toneladas produciéndose en los 5 años analizados un 

incremento de 2.352 toneladas que en termino porcentual significo un 

18,83%. La producción del cantón Balzar  del año 2007 que fue de 12.490 

toneladas significo un 1,58% del total de la producción de la provincia  del 

Guayas ,y en la producción del año 2012 del cantón Balzar que fue de 

14.843 toneladas métricas comparada con la producción del año 2012 

que fue de 1.029.783 esto significo porcentualmente un 1,44%  

 

1.4.2  MAIZ 

 

La  producción de maíz  para el año 2007 en la provincia del Guayas  fue 

de 150.624,70 toneladas métricas, para el año 2012 la producción fue de 

322.496,45 toneladas métricas, con un incremento de 171.871,75 

toneladas métricas que representa el 114,11% para el período. 

 

CUADRO   No 7 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ PROVINCIA DEL GUAYAS  

Periodo 2007-2012 (Toneladas métricas) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIA 12-07 % 

VARIA CANTON 

Total 
Balzar 

55.155,80 55155,8 59.895,12 55.643,75 43.957,25 101.253,50 46.097,70 83,58 

TOTAL 
GUAYAS 

150.624,70 150624,7 159.060,42 194.709,68 176.416,70 322.496,45 171.871,75 114,11 

FUENTE: MAGAP/IIICNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. 

Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 

 

La producción de maíz durante el año 2007 del cantón Balzar fue de 

55.155,80 toneladas métricas, y para el año 2012 la producción fue de 

101.253,50 toneladas métricas, con un crecimiento de 46.097,70 

toneladas métricas lo que significa el 83,58% para el período estudiado. 
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GRÁFICO   No 11 
PRODUCCIÓN  DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

(2007-2012)   (Toneladas métricas) 

 
FUENTE: MAGAP/IIICNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; IFO.SECTOR PRIVADO. 

Octubre 2013 

ELABORACION: Autor 

 

En el grafico No 11 que explica la producción de Maíz en toneladas 

métricas de la provincia del Guayas durante el año 2007 que fue de 

150.624,70 toneladas métricas y el año 2012  de 322.496,45 toneladas su 

variación de 171.871,75 toneladas que significa en termino porcentual un 

incremento del 114,11 % en los  cinco  años analizados. 

 

FOTO  No 2 
CULTIVO DE MAIZ 

 
                        Fuente: VALENT.MX 
                           ELABORACION: Autor 

 

La producción de maíz en el cantón Balzar fue de 55.155.80 toneladas 

métricas en el año 2007 comparado con la producción total de la provincia 

del Guayas en el mismo año que fue de 150.624,70 significo un 36,6% 
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debido a este volumen de producción de maíz  tiene el primer puesto 

dentro de la provincia, En el año 2012 la producción de maíz en el cantón 

Balzar fue de 101.253,50 toneladas métricas comparado con la 

producción de la provincia en el mismo año  2012 que fue de 322.496,45 

toneladas métricas esta producción en termino comparativo significo un 

31,40% de la producción total de la provincia. 

 

OTROS PRODUCTOS. 

 

Además de los productos tradicionales que se producen en el Cantón 

Balzar como son el arroz y el maíz, también se siembra   en menor escala 

el mango, maracuyá, café, y banano como se lo demuestra en el cuadro 

número 8. 

 

CUADRO   No  8 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS  (Ciclo  Semi- Permanente) 
 
 

CANTÓN 

SUPERFICIE PLANTADA/ HECTÁREAS 

B
A

N
A

N
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A
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TOTAL GUAYAS 41.326 42.608 5.492 50.275 15.361 2.191 1.885 1.932 3.410 

(164.480 has ) 

Balzar  688 344 616  2.358 388 108 260 59 
OTROS 40.638 42.264 4.876 50.275 13.003 1803 1.777 1.672 3.351 

Porcentajes          
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
 

 
1.4.3  MANGO 
 
“ORIGEN. El mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 o 

4 frutos tropicales  más finos. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos 

prehistóricos .Las Sagradas Escrituras en Sanscrito, las leyendas y el 

folklore hindú 2.000 años a.c. se refieren a él como de origen antiguo, aun 

desde entonces. El árbol de mango ha sido objeto de gran veneración en 

la india y sus frutos constituyen un artículo estimado como comestible a 

través de los tiempos. Aparentemente es originario del noroeste de la 
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india y el norte de Burma en las laderas del Himalaya y posiblemente 

también de Ceilán((MANGO, EXPORTACION DE), 2011)” 

FOTO No  3 
CULTIVO DE MANGOS 

 
          Fuente: MAXIMA 103 .COM 
                             ELABORACIÓN: Autor 

 
Actualmente el mango existe en todo el sureste Asiático y en todos los 

países del mundo con características de clima tropical, Los portugueses 

grandes navegantes cerca de Bombay, transportaron frutos de mango al 

sur der África, de ahí hacia Brasil, en el siglo XVI y de Brasil a todas sus 

colonias en América, del mismo modo lo hicieron los españoles en sus 

colonias en toda América. 

 

Sus propiedades, mantiene un alto grado de agua, Gran cantidad de 

hidratos Vitamina A y C, La vitamina C, actúa en la formación de 

colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos  y favorece la absorción del 

hierro de los alimentos y la resistencia a la infecciones.   

 

En el ecuador la siembra del mango se encuentra en la costa de clima 

tropical en la provincia del Guayas en la actualidad existente 15.361 has 

de la cuales 2.358 se encuentran sembradas en Balzar siendo su 

producción en los meses de Octubre a Enero , así mismo tenemos que la 

siembra de mango en Balzar significa el ,15,35% de la producción total de 

la provincia del Guayas , según se lo demuestra en el cuadro número 8 de 

la superficie agrícola cosechadas en la provincia del guayas, hay que 

considerar que solo se refiere a sembrío de mangos para la exportación y 
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adicionalmente el mango tradicional como  de manzana, chupar, canela, 

de piedra, de chivo etc. Existe desde la colonia. 

 

1.4.4   MARACUYA. 
 
 
“Conocida como la fruta de la pasión, el maracuyá es un fruto con 

grandes cualidades medicinales, que también actúa en nuestro organismo 

como el mejor de los energizantes, además de ser un efectivo 

adelgazante natural. Su exquisito sabor, equilibrio perfecto entre lo dulce 

y lo ácido, no solo engríe a nuestro paladar, también calma angustias y 

dolores a más de uno.”(AVALOS, 2013) 

 

 
FOTO No 4 

CULTIVO DE MARACUYA 

 
                               Fuente: INSTALACIONESEQUINASYMARACUYA UMOAR.BLOGS 
                                  ELABORACIÓN: Autor 

 
La maracuyá una fruta que se cultiva en todo el mundo especialmente en 

los países de clima tropical. 

 

En el Ecuador se siembra en la costa ecuatoriana y en zonas tropical. 

“Nuestro país cosecha 9 mil toneladas mensuales de fruta en esta 

variedad, lo cual hace que seamos el mayor exportador en el mundo, esta 

fruta es apetecida  principalmente  en Europa y Estados Unidos. Vietnam, 

Perú y Brasil son los que siguen en la lista después de nuestro país por lo 

que debemos implementar de manera rápida un plan de mejora para la 

cadena productiva y competitiva de esta exótica fruta.”(BASC, 2014) 
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En la provincia del guayas según el III Censo Agropecuario del año 2000 

existen 2.191 hectáreas de las cuales Balzar tiene 388 hectáreas que 

significa el 17,70% de la producción de la provincia. 

 

1.4.5   CAFÉ. 

 

“Desde el año 575 D.C. hasta nuestros días, la historia del café resulta 

apasionante. Originario de Yemen, su posterior expansión por diferentes 

partes del mundo, así como sus diferentes maneras de elaboración, 

conforman una narración muy interesante, el café es originario de Etiopia, 

antiguamente Abisinia, y más concretamente de la región de Kaffa; de ahí 

posiblemente tomo su nombre el café.”(CAFE BAQUE) 

FOTO No  5 
CULTIVO DE CAFE 

 
                               Fuente: JERNESTOMORALESP.WORDPRESS.COM 
                                             ELABORACION: Autor 

 
“Históricamente la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido 

uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado café, 

teniéndose datos que a partir del año 1860, ya se cultivaba el producto en  

Este lugar”(ELCAFE) 

 

En la provincia del guayas según el III Censo Agropecuario del año 2000 

a esa fecha existían 5.492 hectáreas de las cuales en Balzar se cultivan 

616 que significa 11,21% del total de la provincia, cabe anotar que el 

sembrío del café  se lo realiza en parcelas denominadas fincas  

asentadas a los márgenes de los ríos desde sus inicios para la 

movilización de sus cosechas y conjuntamente con cacao, plátano, 

naranja, limón y otros cultivos semipermanente. 
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1.5  LA PRODUCCIÓN PECUARIA DEL CANTÓN BALZAR 

En el cuadro número 9 Balzar es uno de los cantones más potenciales a 

nivel ganadero de la provincia del Guayas y del Ecuador ya que gracias a 

su producción ganadera provee de insumos a todo el país. Según se 

observa en el cuadro 9 el cantón Balzar tiene 55.428 cabezas de ganado 

bovino, lo que arroja una producción diaria de leche de 30.015 litros, 

 

CUADRO   No  9 

PRODUCCIÓN PECUARIA DEL GUAYAS (Ganado Bovino cabezas) 

III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO (Año 2000) 
 

 
 

CANTÓN 

 

 
 

TOTAL  

GANADO BOVINO (cabezas) 
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TOTAL 

GUAYAS 

344.747 149.182 145.893 24.923 15.343 4.878 4.511 132.325 

                  

Balzar  55.428 14.384 28.679 1.505 5.965 2.333 2.562 30.015 

El 
Empalme  

31.841 12.607 17.909 875 450     9.793 

Santa 
Elena  

27.059 21.031 5.101 368 207 326 26 2.745 

Balao  25.354 1.995 7.149 14.010 1.614 218 368 5.385 

Naranjal 23.688 7.912 9.296 2.044 3.184 620 632 9.814 

Urbina 
Jado 

22.248 18.055 3.515 628 50     12.435 

Colimes  21.283 9.584 11.597 85       6.237 

Daule  21.033 13.098 7.195 265 26 23 426 9.386 

Guayaquil 18.434 7.140 8.837 1.359 1.098     5.186 

Pedro 

Carbo  

15.250 6.178 8.950 26 96     2.905 

OTROS 83.129 37.198 37.665 3.758 2.653 1.358 497 38.424 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 

 

El Empalme 31.841 cabezas de ganado bovino, lo que da una producción 

diaria de leche de 9.793 litros; el cantón Santa Elena 27.059 cabezas de 

ganado bovino, con una producción diaria de leche de 2.745 litros; el 

cantón Balao 25.354 cabezas de ganado bovino, con una  producción 

diaria de leche de 5.385 litros; el cantón Naranjal 23.688  cabezas de 

ganado bovino, lo que arroja una producción diaria de leche de 9.814 

litros; el cantón Urbina Jado 22.248 cabezas de ganado bovino con una 
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producción diaria de leche de 12.435 litros; el cantón Colimes 21.283 

cabezas de ganado bovino, con una producción diaria de leche de 6.237 

litros; el cantón Daule 21.033 cabezas de ganado bovino, con una 

producción diaria de leche de 9.386 litros; el cantón Guayaquil 18.434 

cabezas de ganado bovino, con una producción diaria de leche de 5.186 

litros y en la provincia del Guayas, según el III Censo Nacional 

Agropecuario, existen 344.747 cabezas de ganado bovino con una 

producción diaria de 132.325 litros de leche. 

 

GRÁFICO   No 12 
PRODUCCIÓN PECUARIA PROVINCIA DEL GUAYAS(año 2000) 

(GANADO BOVINO)  344.747    (cabezas) 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
 
 

En el grafico número  12 En él  se observa  la producción de  ganado 

bovino en los cantones de la  provincia del Guayas, La producción 

pecuaria durante el año 2000 según el tercer Censo Nacional 

Agropecuario, se determinó una población de 344.747 cabezas de 

ganado y  está distribuida en la provincia de la siguiente forma: En el 

Cantón Balzar el 16, %,esto ha permitido que este Cantón sea el primero 

en la producción diaria de leche en la provincia del Guayas, teniendo que 

exportar su excedente a la ciudad de Guayaquil.  Seguido del Cantón el 

Empalme con un 9,2%,En tercer lugar está ubicado el Cantón Santa 

Elena con un porcentaje del  7,8%, En cuarto lugar se encuentra el 

16.% 
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Cantón Balao con un porcentaje del 7,4%, El Cantón Naranjal tiene un 

6,9%, seguido del Cantón Urbina Jado con un porcentaje del 6,5% Los 

otros cantones de la provincia del Guayas tienen un porcentaje del 46,2% 

 

 

GRÁFICO  No 13 
TOTAL PRODUCCIÓN  DE LECHE POR CANTONES DEL GUAYAS 

(Año 2000)GANADO BOVINO  (132.325 litros) 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Auto 

 

En el grafico número  13 que explica la producción de lecha por cantones 

en la provincia del Guayas con una producción de 132.325 litros según el 

III Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo del año 2000 ( INEC) , de esta producción el Cantón Balzar 

representa el 22,7% de litros , En Segundo lugar tenemos al Cantón 

Urbina Jado con equivalente de 9,4 % , En tercer lugar tenemos al Cantón 

Naranjal que representa al 7,4 % , En quinto lugar al Cantón El Empalme 

con una representación del 7,4% , El Cantón Daule en Sexto puesto con 

una producción del 7,1%  y el resto de los Cantones de la provincia del 

Guayas con un porcentaje del 46,%. 

 

En lo que se refiere a ganadería porcina, Balzar  está considerado  uno de 

los cantones más importantes de la provincia del Guayas, según se 

observa en el cuadro No 10 el cantón Balzar tiene 11.532 cabezas de 

ganado porcino. 
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CUADRO  No   10 
PRODUCCIÓN PECUARIA DEL GUAYAS  

(Ganado  porcino y ovino) 
 
 

CANTÓN 

  GANADO PORCINO (número)   GANADO OVINO (número) 
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TOTAL 

GUAYAS 

125.801 93.874 28.181 3.804 2.578 1.356 820 402 

 
Ma.Maridueña 

16.449 1.022 15.427   13 13 .   

Urbina Jado 15.851 15.736 115   474 437 37   

Balzar  11.532 5.796 3.091 2.645 191 19 12 160 

Daule  10.901 10.702 199   131 131     

Santa Elena  8.819 7.046 1.495 278 309 10 160 139 

El Empalme  8.210 6.779 1.361 70         

Santa Lucía  8.156 8.028 128 56 28 28     

Yaguachi  6.174 5.016 1.146 12 121 39 82   

Pedro Carbo  4.920 4.673 247   104 104     

Milagro 4.436 3.664 255 517 36 36     

Colimes  3.970 3.571 399   31   31 . 

Samborondón 3.835 3.737 98   167 167     

Guayaquil 3.831 2.609 1.222   199 162 37   

Naranjal 3.604 2.826 735 43 374 81 293   

OTROS 15.113 12.669 2.263 183 400 129 168 103 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 

 

El  cantón  Marcelino Maridueña 16.449 cabezas de ganado porcino; el 

cantón Urbina Jado 15.851 cabezas de ganado porcino; el cantón 

Daule  10.901 cabezas de ganado porcino; el cantón Santa Elena 8.819  

cabezas de ganado porcino; el cantón El Empalme 8.210 cabezas de 

ganado porcino y en la provincia del Guayas existen 125.801 cabezas de 

ganado porcino, según el III Censo Nacional Agropecuario.  

 

Finalmente, en la provincia del Guayas tenemos a los siguientes cantones 

en orden de importancia en relación al  ganado ovino, el cantón Balzar 

posee 191 cabezas de ganado ovino, el cantón Naranjal tiene 374 

cabezas de ganado ovino; el cantón Guayaquil tiene 199 cabezas de 

ganado ovino; el cantón Samborondón tiene 167 cabezas de ganado 

ovino; el cantón Santa Elena   tiene 309 cabezas de ganado ovino; el 

cantón Urbina Jado  tiene 474  cabezas de ganado ovino;  y la provincia 
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del Guayas tiene 2.578 cabezas de ganado ovino, según se observa en el 

cuadro No 10 

GRÁFICO  No 14 
PRODUCCIÓN PECUARIA DEL GUAYAS  

GANADO PORCINO Y OTROS  (AÑO 2000) 128.379  Cabezas 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
 

 

El grafico número 14  se demuestra la producción pecuaria en la provincia 

del Guayas (ganado porcino y otros) del año 2000 con un total de 128.379 

cabezas según el  lll Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas del 

Instituto Nacional  de Estadística y Censos(INEC) de esta cantidad el 

73,1% es criollo, el 21,9% es ganado mestizo, Ganado pura  sangre tiene 

un porcentaje del 3, % y el porcentaje de otros ganado es del 2, % 

 

GRÁFICO  No  15 
PRODUCCIÓN PECUARIA DEL GUAYAS  

 GANADO PORCINO Y OTROS  (año 2000)    128.379  Cabezas 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
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En el gráfico número 15 se analiza la producción pecuaria (Ganado 

porcino y otros ) de la provincia del Guayas por cantones del año 2000 

según el III Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos – Guayas del total  de 128.379 cabezas el Cantón 

Marcelino Maridueña representa el primer lugar con 12,9%, El Cantón 

Urbina Jado en segundo lugar con el 12,7% , El Cantón Balzar se 

encuentra en el  tercer lugar con un porcentaje del 9,1% , En cuarto lugar 

tenemos al cantón Daule que representa el 8,6% , En quinto lugar está el 

cantón Santa Elena y su producción pecuaria es del 7,1% , y el resto de 

los Cantones tienen un porcentaje del 49,6% del total de la provincia del 

Guayas. 

 

En el cuadro 11 se observa el total del ganado asnal, caballar, mular, 

caprino, alpacas, llamas, conejos y cuyes que se crían en los diferentes 

cantones de la provincia del Guayas 

 

 

CUADRO  No 11 
PRODUCCIÓN PECUARIA DEL GUAYAS  

CANTÓN OTRAS ESPECIES (número) 
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TOTAL 

GUAYAS 

8.067 40.896 6.246 19.200 5 51 1.231 15.477 

Balzar  453 5.794 1.119 420     33 547 

Santa Elena  1.561 4.907 770 13.398   9 91 36 

Urbina Jado 216 4.714 253 216   14 34 201 

Colimes  681 3.835 711 204     8 76 

Daule  695 2.540 293 196     19 75 

Pedro Carbo  1.102 2.198 749 607       10 

Guayaquil 703 1.995 273 2.080     5 843 

Naranjal 201 1.825 458 72   12 37 3.615 

Samborondón 71 1.710 70 264     12 159 

El Empalme  1.194 1.609 466       17 768 

Santa Lucía  515 1.442 221 318     7 28 

Yaguachi  40 1.441 87 195     37 536 

OTROS 635 6.886 776 1.230 5 16 931 8.583 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
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GRAFICO   No 16 

PRODUCCIÓN PECUARIO DEL GUAYAS  AÑO  2000. 
OTRAS ESPECIES TOTAL    91.173  Cabezas 

 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Datos Guayas, Ecuador, año 2000 INEC-MAG-SICA 
Elaboración: Autor 
 
 

El grafico número 16 se analiza las otras producción pecuaria de la 

provincia del Guayas  como son: caballar, caprino, cuyes, asnal, mular, 

conejo, llamas, y alpacas según el III Censo Nacional Agropecuario-Datos 

Guayas del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) del total de 91.173 cabezas En primer lugar está el ganado 

caballar con un porcentaje del 44,9 %, En segundo lugar ocupa el ganado 

caprino y está representado  con un porcentaje del 21,%, En tercer lugar 

están los cuyes con un porcentaje del 17,% , En cuarto lugar tenemos al 

ganado asnal cuyo porcentaje representa el 8,8 % ,En quinto lugar  el 

ganado mular que representa el 6,9% y el resto de ganado está 

representado por el  1,4%   

1.6  ANÁLISIS FODA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL 

CANTÓN BALZAR 

FORTALEZAS 

 
1. Vastos conocimientos en la siembra y la producción agrícola  
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2. Agricultores profesionales incursionan en la  agricultura. 

3. Se producen varios productos en cualquier época del año 

4. Zona propicia  para aumentar la oferta  de alimentos. 

5. Conocimientos de padres a hijos en el sector agrícola 

6. Apoyo financiero del Estado al sector agropecuario. 

7. Los costos de producción son bajos si se produce de dos o tres 

ciclos del año( Agrícola) 

8. Existencia de centros de apoyo referente a la producción de maíz. 

9. Existe  un censo agropecuario año 2002. 

10. El productor agropecuaria tiene vasta experiencia  

11. Existen instituciones financieras estatales y privadas 

OPORTUNIDADES 

1. Condiciones agroclimáticas propicias para la producción de calidad 

2. Modernización del estado con el cambio Matriz productiva 

3. Aumenta la demanda de la mano de obra  

4. Oportunidad de aplicar productos orgánicos 

5. Materia prima para la fabricación del biocombustibles 

6. Ingresos de Nuevas tecnologías. 

7. Oportunidades por incremento de nuevas vías de acceso  

8. Movilidad de inversiones productivas. 

9. Expansión del mercado, mediante la comercialización de los 

productos a otros sectores e industrias que exportan. 

DEBILIDADES 

1. Fragmentación de la propiedad (extrema parcelación de la áreas 

de cultivo) 

2. Poco interés del gobierno por el sector agropecuario 

3. Falta de asesoramiento al sector por el gobierno 

4. Alto porcentaje son posesionarios no tienen escrituras. 

5. Bajo conocimientos en la utilización del agua 

6. Mayor parte de la oferta agrícola no es competitiva. 

7. No tienen experiencia en Asociaciones agrícolas 
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8. El sector no está capitalizado 

9. No cuenta con obras de infraestructuras 

10. Falta de asesoramiento por el Estado al sector agropecuario 

11. Poca investigación para el sector agropecuario 

12. Poco financiamiento para este sector 

13. Poco uso maquinaria agrícola 

14. Alto nivel de informalidad.  

15. Bajo acceso a mercados importantes. 

16. Degradación de suelos, salinización, erosión, deforestación y 

contaminación ambiental. 

17. Migración del campesino a las ciudades 

18. Poca  infraestructura con  los servicios al productor 

19. Visible desigualdad  económica y  social en el sector rural 

20. Descoordinación entre el sector Ministerial y el agropecuario 

21. Falta de atención gubernamental al campesino 

AMENAZAS 

 

1. Falta de políticas agropecuarias. 

2. Devaluación de las monedas en los países vecinos 

3. Regionalismo 

4. Proteccionismo al sector Agrícola en países industrializados 

5. Incremento del ingreso de nuevos competidores al mercado 

6. Escasa asistencia técnica estatal para la producción agrícola y 

pecuaria 

7. Épocas de lluvia más cortas debido al cambio climático 

8. Preocupación en el sector por inestabilidad internacional 

9. Abundancia  de plagas por falta de lluvia o exceso 

10. Muchos Subsidios al sector en países desarrollados 
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CAPÍTULO  II 

2. ANÁLISIS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Con la crisis del sistema financiero de los años 1920 la Misión Keremer 

logró importantes transformaciones en el manejo de la economía y del 

Estado como la creación del Banco Central del Ecuador y de organismos 

de control como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia 

de Bancos. 

 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo 

con el campo   agropecuario, que no tenían acceso a créditos para sus 

actividades. 

“En el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo del 

27 de Enero de 1928, publicado en el Registro Oficial No 552 del mismo 

mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador”(BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO, 2014) 

Con fecha 14 de Octubre de 1943 se expidió la Ley que transformó  al 

Banco Hipotecario en el Banco Nacional de Fomento Provincial, publicada 

en el Registro Oficial No.942 con fecha 20 de Octubre de 1943, durante la 

administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Rio, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador. 

“Mediante Decreto No.327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el 

Registro Oficial No.526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, con el cual adquiere 

autonomía económica, financiera y técnica”(BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO, 2014) 

De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, el Banco 

Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, 
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de derecho privado y finalidad social y pública, con personería jurídica y 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.  

La autonomía del Banco Nacional de Fomento (BNF) está plenamente 

garantizada en la Constitución política vigente y la institución, en todas 

sus operaciones, solo está sujeta al control de la Superintendencia de 

Bancos. 

Hasta el año 1999, el Banco Nacional de Fomento,  presentó una serie de 

dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de 

Banca de Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento 

de la actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de 

liquidez. Esto determinó que la administración desarrolle una serie de 

acciones a fin de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el 

rol de importante intermediario-financiero. En este sentido, se ha 

continuado desarrollando las estrategias enmarcadas dentro del Plan 

Estratégico y de Reactivación Institucional.   

En la reforma del Decreto Ejecutivo No-696 del 14 de marzo de 2011, 

suscrito por el  Presidente de la República, Economista, Rafael Correa, se 

estableció lo siguiente: 

Art. 1.- El Directorio del Banco Nacional de Fomento estará integrada por 

los siguientes vocales.  

1. El Presidente de la Republica o su delegado, quien lo presidirá;  

2. El Ministro Coordinador de la Política, Económica o su delegado; 

3. El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

o su delegado; 

4. El Ministro de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca  o su 

delegado; y, 

5. El ministro de Industrias y Productividad o su Delegado. 

 

El Banco Nacional de Fomento tiene nuevas atribuciones, después que el 
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Congreso Nacional se allano al veto parcial del Ejecutivo en las reformas 

a la Ley de esta institución financiera. 

 

En las reformas también se establece que el crédito se ampliará a los 

sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual manera 

se definieron los tipos de crédito que se otorgaran para el fomento y 

desarrollo, comercial, de consumo y micro-crédito. 

 

La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan 

afectar el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el Beneficiario del crédito. El aporte 

estatal, según determina la ley aprobada, se hará cargo al Fondo de 

Ahorro y Contingencias. 

 

2.2.  ANTECEDENTES GENERALES DEL CRÉDITO DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO. 

 

El Banco Nacional de Fomento tiene como función básica de proveer 

créditos al sector agrícola y, en segundo lugar a la pequeña y mediana 

industria, artesanal y al sector comercial y de turismo. 

 

Sus principales fuentes de fondos son créditos concedidos por el Banco 

Central del Ecuador, Corporación Financiera  Nacional y por organismos 

internacionales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)  Y el Banco Mundial (BM). 

 

Las actividades del Banco Nacional de Fomento se orientan 

especialmente al financiamiento de las actividades productivas, en 

concordancia con los lineamientos y prioridades establecidas por el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, especialmente con los productos básicos de la canasta familiar, a 
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fin de proporcionar una mayor oferta de estos productos y coadyuvar con 

el control de la inflación. De igual manera y en coordinación con el 

Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, se han establecidos 

políticas para desarrollar los sectores de la pequeña industria y artesanía, 

turismo y la actividad, de igual manera y en coordinación con el Ministro 

de Industria, Comercio, comercial. 

 

Dadas las necesidades del entorno se hace necesaria la existencia de 

una Banca Pública eficiente y moderna que pueda competir en similares 

condiciones que la Banca Privada, pero enfocando su gestión hacia el 

desarrollo de la economía, especialmente de los más reprimidos que no 

tienen acceso del mercado financiero, pero que requieren del apoyo 

institucional. 

 

El BNF tiene como política específica financiar la producción de corto y 

mediano plazo, con el fin de procurar el abastecimiento de consumo 

interno, materias primas y el fomento de las exportaciones. El Banco 

busca elevar el nivel ocupacional de la población y una mejor distribución 

del ingreso facilitando recursos a pequeños productores. 

 

Para efecto de cumplir con el nuevo rol de BNF se deberá consolidar en 

los siguientes aspectos: modernización, que implica concluir el proceso de 

automatización de sus inversiones e implementar un proceso de 

organización, así como fortalecer su estructura financiera de manera que 

se convierta en una entidad sólida, solvente y que cuenta con sus propios 

recursos económicos. 

2.3  SITUACIÓN ACTUAL DEL BANCO NACIONAL DE  FOMENTO 

El crédito original del Banco Nacional de Fomento para la región sierra en 

el periodo 2009-2012 creció en 33.253.679,00 dólares que representa el 

22,66%, para la región costa e insular el crédito se incrementa en 

48.745.679,00 dólares para el periodo, equivalente a un aumento del 
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22,33%, El crédito para la región Amazónica subió en 15.561.585,00 

dólares, lo que significó el 27,31% de aumento; finalmente a nivel 

nacional el crédito se incrementó en 97.560.487,00 dólares, lo que 

represento el 23,12% para el periodo 2009-2012. 

 

CUADRO  No   12 

COMPARACIÓN DEL CRÉDITO POR REGIONES 

A DICIEMBRE DE CADA AÑO 

(dólares) 

REGION 2009 2010 2011 2012 VARIA 08-

12 

% 

VARIA 

CRÉDITO 

ORIGINAL 

            

SIERRA 146.735.467 211.607.597 181.742.051 179.989.146 33.253.679 22,66 

COSTA E INS. 218.330.891 433.210.629 244.067.775 267.076.115 48.745.224 22,33 

AMAZONIA 56.972.770 90.909.359 85.856.692 72.534.355 15.561.585 27,31 

NACIONAL 422.039.128 735.727.585 511.666.517 519.599.615 97.560.487 23,12 

    

CRÉDITO 

RENOVADO 

      

SIERRA 6.076.509 4.533.059 3.847.767 767.980 -5.308.529 -87,36 

COSTA E INS. 25.336.268 25.069.938 24.431.706 4.868.672 -20.467.596 -80,78 

AMAZONIA 800.718 746.782 408.899 217.795 -582.923 -72,80 

NACIONAL 32.213.495 30.349.779 28.688.372 5.854.447 -26.359.048 -81,83 

              

CRÉDITO 

TOTAL 

            

SIERRA 152.811.976 216.140.656 185.589.818 180.757.125 27.945.149 18,29 

COSTA E INS. 243.667.159 458.280.567 268.499.481 271.944.787 28.277.628 11,61 

AMAZONIA 57.773.488 91.656.141 86.265.591 72.752.150 14.978.662 25,93 

NACIONAL 454.252.623 766.077.364 540.354.889 525.454.062 71.201.439 15,67 

FUENTE: Departamento de Estudios e Investigaciones, Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: Autor 

  

 

El crédito renovado del Banco Nacional de Fomento para la región Sierra 

en el periodo 2009-2012 decreció en 5.308.529,00 dólares que representa 

el 87,36%, para la  región Costa e Insular el crédito decreció en 

20.467.596,00 dólares para el periodo, que equivale a una disminución 

del 80,78%, el crédito para la región Amazónica bajo en 582.923,00 

dólares. Lo que significó el 72,80% de decrecimiento, finalmente a nivel 

nacional el crédito se redujo en 26.359.048,00 dólares, lo que representó 

una reducción  del 81,3% para el periodo 2009-2012. 
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El crédito total del Banco Nacional de Fomento para la región sierra en el 

periodo 2009-2012 creció en 27.945.149,00 dólares que representa el 

18,29% para la región costa e insular el crédito se incrementó en 

28.277.628,00 dólares para el periodo, equivale a un aumento del 11,61% 

el crédito para la región Amazónica subió en 14.978.662,00 dólares, lo 

que significó el 25,93% de aumento, finalmente  a nivel nacional el crédito 

se incrementó en 71.201.439,00 dólares lo que represento el 15,67% para 

el periodo 2009-2012. Lo que se observa en el cuadro No  12 

 

2.4  LINEAS DE CRÉDITO OTORGADAS  

 

El Banco Nacional de Fomento tiene como políticas crediticias financiar a 

los sectores productivos siguientes: 

 

 Agrícola 

 Pecuaria 

 Pequeña Industria 

 Artesanía 

 Pesca Artesanal 

 Servicio 

 Comercio 

 Turismo 

 

Las principales líneas de crédito comercial con fondos propios se 

distribuyen por el monto de financiamiento, tipo de cliente y aporte del 

Banco Nacional de Fomento, en cuatro modalidades desde préstamo de 

20.000,00 a 150.000,00 dólares, con aportes del Banco del 90 y 80%, 

como así mismo por destino del crédito a los sectores agrícola, pesquero-

artesanal, pequeña industria-artesanal-turismo-comercio, y servicios, con 

su plazo y periodo de gracia; finalmente el crédito de consumo, lo que se 

presenta a continuación. 
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CUADRO No 13 

LÍNEA DE CRÉDITO: COMERCIAL – FONDOS PROPIOS BNF 
Crédito de Producción Modalidad I Modalidad II Modalidad III Modalidad IV 

Monto de financiamiento Hasta USD 
20.000 

Hasta USD 
50.000 

Hasta USD 
100.000 

Hasta USD 
150.000 

Tipo de cliente A – B A – B A A 

Financiamiento del proyecto de 
 inversión por parte del BNF 

Hasta el 90% Hasta el  80% Hasta el 
80% 

Hasta el 80% 

  Destino Sector Agrícola Plazo Periodo de Gracia 

Formación de cultivos de ciclo corto Hasta 1 año Sin período de gracia 

Formación de cultivos semi permanentes Hasta 5 años Hasta 1 año 

Formación de cultivos permanentes Hasta 7 años Hasta 3 años 

Mantenimiento de cultivos permanentes o semi permanentes Hasta 2 años Sin período de gracia 

Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 
agrícolas 

Hasta 1 año Sin período de gracia 

Compra de maquinarias, equipos, implementos, motores y 
herramientas, nuevos.  

Hasta 5 años Hasta 1 año 

Excepcionalmente se podrá financiar la adquisición de 
maquinaria reconstruida, siempre y cuando el proveedor sea 
una casa comercial legalmente constituida y otorgue un 
certificado de vida útil del bien de al menos tres años 

Hasta 3 años Hasta 1 año 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de infraestructura, 
adecuaciones e instalaciones  

Hasta 6 años Hasta 1 año 

Destino Sector Pecuario Plazo Periodo de Gracia 

Adquisición de insumos pecuarios Hasta 1 año Sin período de 
gracia 

Compra de ganado bovino para descolló y/o engorde Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Formación de pastos Hasta 3 
años 

Sin período de 
gracia 

Mantenimiento de pastizales y cercas Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de porcinos para cría  Hasta 4 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de porcinos para engorde Hasta 1 año Sin período de 
gracia 

Compra de ovinos, caprinos y camélidos para cría y 
engorde 

Hasta 4 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de aves para producción de carne y postura Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Adquisición de especies menores: cuyes, conejos y 
otros, para cría y engorde 

Hasta 1 año Sin período de 
gracia 

Adquisición de alevines y peces para crianza en 
cautiverio: trucha, tilapia, camarón y otros  

Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de alimento y otros insumos para las 
actividades de producciones pecuarias y acuícolas. 

Hasta 1 año Sin período de 
gracia 

Compra de ganado bovino de cría para producción de 
leche o doble propósito, nacional o importado 

Hasta 7 
años 

Hasta 2 años 

Compra de maquinarias, equipos, implementos, 
motores y herramientas, nuevos.  

Hasta 5 
años 

Hasta 1 año 

Excepcionalmente se podrá financiar la adquisición de 
maquinaria reconstruida, siempre y cuando el 
proveedor sea una casa comercial legalmente 
constituida y otorgue un certificado de vida útil del bien 
de al menos tres años 

Hasta 3 
años 

Hasta 1 año 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de 
infraestructura, adecuaciones e instalaciones 

Hasta 6 
años 

Hasta 1 año 
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Destino Sector Pesquero Artesanal Plazo Periodo de Gracia 

Compra de equipos y aperos de pesca Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de embarcaciones de fibra con o sin motor Hasta 4 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de motores fuera de borda Hasta 4 
años 

Sin período de 
gracia 

Para cubrir los costos directos de producción para las 
faenas pesqueras. 

Hasta 1 año Sin período de 
gracia 

Destino Sector Pequeña Industria, Artesanía, Turismo, 

Comercio y Servicio: 

Plazo Periodo de Gracia 

Compra de materias primas y materiales para la 
producción de bienes finales 

Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de insumos inherentes a la prestación de un 
servicio claramente definido 

Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Adquisición de productos de consumo final o bienes 
terminados sean de fabricación nacional o extranjera 
destinados para la reventa en forma legal 
(mercaderías) 

Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Compra de maquinarias, equipos, implementos, 
motores y herramientas, nuevos.  

Hasta 5 
años 

Hasta 1 año 

Excepcionalmente se podrá financiar la adquisición de 
maquinaria reconstruida, siempre y cuando el 
proveedor sea una casa comercial legalmente 
constituida y otorgue un certificado de vida útil del bien 
de al menos tres años 

Hasta 3 
años 

Hasta 1 año 

Compra de muebles, enseres, menaje para la 
utilización en la actividad  

Hasta 2 
años 

Sin período de 
gracia 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de 
infraestructura, adecuaciones e instalaciones  

Hasta 6 
años 

Hasta 1 año 

FUENTE: Departamento de Estudios e Investigaciones, Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Autor 

 

LÍNEA DE CRÉDITO CONSUMO FONDOS PROPIOS BNF. 

Crédito de consumo Clientes del BNF que mantienen cuentas corrientes o de ahorros 

Monto de 
financiamiento 

Hasta de USD 20.000 

Tipo de cliente A – B 

Forma de cálculo Se considera el saldo promedio de la cuenta de los últimos 90días, multiplicado por 
5 

FUENTE: Departamento de Estudios e Investigaciones, Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Autor 

 

Esta línea de crédito-consumo con fondos propios se otorga a los clientes 

del Banco Nacional de Fomento  a nivel nacional que mantienen  cuenta 

corriente o cuenta de ahorro en la institución por más de tres meses, este  

crédito tiene  un máximo de  20.000,00 dólares   y que el cliente tenga  

una calificación A-B, el procedimiento para su cálculo es el siguiente: se 

suman los saldos de los últimos 90 días esta sumatoria se divide para los 

90 días, o sea los tres últimos meses y su promedio se lo multiplica por  5 

el plazo no puede ser más de un año.   
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2.5 CRÉDITO ORIGINAL, RENOVADO Y TOTAL, ZONAL GUAYAQUIL 
 
2.5.1  CRÉDITO ORIGINAL. 
 

Se denomina crédito original al valor en efectivo que se acredita a la 

cuenta corriente o cuenta de ahorro del cliente en todas las líneas de 

créditos que la institución otorga. 

 

El crédito original otorgado por el Banco Nacional de Fomento, Zonal 

Guayaquil en el año 2009 fue de 88.476.644,00 dólares, para el año 2012 

se entregó 85.740.249,00 dólares con un decrecimiento del orden de los 

2.736.395,00 dólares que representa el 3,09% según se lo observa en el 

cuadro número 14. 

 

CUADRO No.   14 

CRÉDITO  ORIGINAL OTORGADO POR ZONAL GUAYAQUIL Y SUCURSALES, 

BANCO NACIONAL FOMENTO A DICIEMBRE 

(Dólares) 

 

AÑOS 

2009 2010 2011 2012 % VARIA-09  

-12 

% 

VARIA 

ZONAL 

GUAYAQUIL 

88.476.644 175.451.678 84.740.329 85.740.249 100 -2.736.395 -3,09 

GUAYAQUIL 29.635.904 83.060.604 26.702.010 30.282.287 35,32 646.383 0,78 

PEDRO CARBO 3.497.589 9.470.032 4.153.509 4.279.428 4,99 781.839 8,26 

DAULE 12.277.377 18.591.760 9.952.180 7.752.955 9,04 -4.524.422 -24,34 

BALZAR 11.637.162 16.922.415 6.553.363 6.796.029 7,93 -4.841.133 -28,61 

MILAGRO 5.859.837 6.395.560 4.585.909 4.948.527 5,77 -911.310 -14,25 

EL TRIUNFO 3.267.674 7.162.947 3.140.975 3.367.000 3,93 99.326 1,39 

EL EMPALME 7.503.175 11.922.920 11.397.216 7.758.347 9,05 255.172 2,14 

NARANJAL 3.495.450 7.952.832 5.621.645 5.605.483 6,54 2.110.033 26,53 

SANTA ELENA 7.112.055 9.319.602 9.599.521 11.079.586 12,92 3.967.531 42,57 

PTO. 

BAQUERIZO 

4.190.421 4.653.006 3.034.001 3.870.607 4,51 -319.814 -6,87 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. Información de Sucursales, 2013  
Elaboración: Autor 

 

El crédito original otorgado por el Banco Nacional de Fomento, Sucursal 

del Cantón Balzar en el año 2009 fue de 11.637.162,00 dólares, para el 
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año 2012 se otorgó 6.796.029,00 con un decrecimiento del   orden de los 

4.841.133,00 dólares que representa el 28,61%. 

 

El total del crédito original otorgado por el Banco Nacional de Fomento, 

Zonal de Guayaquil es de 85.740.249,00 dólares, el cual es repartido en 

las 10 sucursales que maneja; la principal sucursal Guayaquil maneja 

30.282.287,00 dólares que representa el 35,32% del total del crédito, le 

sigue en importancia la sucursal de Santa Elena con 11.079.586,00 

dólares que equivale al 12,92% , el Empalme con 7.758.347,00 dólares 

que  significó el 9,05%, Daule con 7.752.955,00 dólares que equivale al 

9,04% , la sucursal de Balzar con 6.796.029,00 dólares que representa el 

7,93% del total del crédito ocupa el quinto lugar en la concesión del 

crédito, lo que se observa en el cuadro  No 14 

 

2.5.2  CRÉDITO RENOVADO 

 

El crédito renovado. Es una línea de crédito, fue creada para financiar a 

los clientes del Banco Nacional de Fomento, que por razones 

comprobadas por la institución  no cancelaron sus créditos originales a su 

tiempo , con esta línea el cliente cancela el crédito original , previo la 

cancelación en efectivo de un porcentaje de capital, sus intereses 

exigibles y de mora más las cuotas judiciales, posterior a este trámite el 

cliente puede ser sujeto de un nuevo crédito original con una nueva 

garantía ,que generalmente es hipotecaria. 

 

El crédito renovado por el Banco Nacional de Fomento, Zonal Guayaquil 

en el año 2009 fue de 12.877.382,00 dólares, para el año 2012 se entregó 

2.234.584,00dólares con un decrecimiento del orden de los           

10.642.798,00 dólares que representa el 82,65%. 
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CUADRO  No15 
CRÉDITO RENOVADO  POR ZONAL GUAYAQUIL Y SUCURSALES, BANCO 

NACIONAL FOMENTO A DICIEMBRE 

(Dólares) 
AÑOS 2009 2010 2011 2012 % VARIA  9 -12 % VARIA 

ZONAL 
GUAYAQUIL 

12.877.382 14.819.269 13.606.893 2.234.584 100,00 -10.642.798 -82,65 

GUAYAQUIL 2.199.149 3.369.756 3.206.258 619.486 27,72 -1.579.663 -71,83 

PEDRO CARBO 1.502.330 1.163.879 1.251.707 212.016 9,49 -1.290.314 -85,89 

DAULE 3.397.793 2.818.875 3.509.027 304.193 13,61 -3.093.600 -91,05 

BALZAR 624.704 1.832.257 1.408.718 251.830 11,27 -372.874 -59,69 

MILAGRO 653.533 478.494 733.247 226.858 10,15 -426.675 -65,29 

EL TRIUNFO 1.329.552 1.023.353 570.155 180.853 8,09 -1.148.699 -86,40 

EL EMPALME 862.209 1.162.229 630.390 163.534 7,32 -698.675 -81,03 

NARANJAL 390.526 606.238 626.892 184.282 8,25 -206.244 -52,81 

SANTA ELENA 1.565.423 1.474.028 1.182.328 64.790 2,90 -1.500.633 -95,86 

PTO. BAQUERIZO 352.163 890.160 488.171 26.742 1,20 -325.421 -92,41 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. Información de Sucursales, 2013  
Elaboración: Autor 

 

El crédito renovado  por el Banco Nacional de Fomento, Sucursal del 

cantón Balzar en el año 2009 fue de 624.704,00 dólares, para el año 2012 

se otorgó 251.830,00 dólares con un decrecimiento del orden de los 

372.874,00 dólares que representa el 59,69%. 

 

El total del crédito renovado por el Banco Nacional de Fomento, Zonal 

Guayaquil es de 2.234.584,00 dólares, repartido entre las 10 sucursales 

que la integran; la principal Sucursal  Guayaquil maneja 619.486,00 

dólares que representa el 27,72% del total del crédito, le sigue en 

importancia la sucursal  de Daule con 304.193,00 dólares que equivale al 

13,61%; Balzar con 251.830,00 dólares que significo el 11,27%; Milagro 

con 226.858,00 dólares que equivale al 10,15%; Pedro Carbo con 

212.016,00 dólares que equivale al 9,49% del total del crédito, Balzar 

ocupa el tercer lugar en la renovación del crédito , según el cuadro  No 15 

 

2.5.3  CRÉDITO TOTAL ORIGINAL Y RENOVADO. 

 

El crédito total otorgado por el Banco Nacional de Fomento, Zonal 

Guayaquil en el año 2009  fue de 101.354.026,00 dólares. Para el año 

2012 se entregó 87.974.835,00 dólares, con un decrecimiento de 

13.379.191,00 dólares que representa el 13,20%. 
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CUADRO  No    16 
CRÉDITO TOTAL OTORGADO POR ZONAL GUAYAQUIL Y SUCURSALES, BANCO 

NACIONAL FOMENTO A DICIEMBRE 

(Dólares) 
AÑOS 2009 2010 2011 2012 % VARIA  9-12 % 

VARIA 

ZONAL 
GUAYAQUIL 

101.354.026 190.270.947 98.347.222 87.974.835 100,00 -13.379.191 -13,20 

GUAYAQUIL 31.835.053 86.430.360 29.908.268 30.901.773 35,13 -933.280 -2,93 
PEDRO 
CARBO 

4.999.919 10.633.911 5.405.216 4.491.445 5,11 -508.474 -10,17 

DAULE 15.675.170 21.410.635 13.461.208 8.057.149 9,16 -7.618.021 -48,60 
BALZAR 12.261.866 18.754.672 7.962.081 7.047.859 8,01 -5.214.007 -42,52 
MILAGRO 6.513.370 6.874.054 5.319.156 5.175.385 5,88 -1.337.985 -20,54 
EL TRIUNFO 4.597.226 8.186.300 3.711.130 3.547.854 4,03 -1.049.372 -22,83 
EL EMPALME 8.365.384 13.085.149 12.027.605 7.921.881 9,00 -443.503 -5,30 
NARANJAL 3.885.976 8.559.070 6.248.537 5.789.765 6,58 1.903.789 48,99 
SANTA 
ELENA 

8.677.478 10.793.630 10.781.849 11.144.376 12,67 2.466.898 28,43 

PTO. 
BAQUERIZO 

4.542.584 5.543.166 3.522.172 3.897.348 4,43 -645.236 -14,20 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. Información de Sucursales, 2013  
Elaboración: Autor 

 

El crédito total otorgado por el Banco Nacional de Fomento, Sucursal 

Balzar en el año 2009 fue de 12.261.866,00 dólares, para el año 2012 se 

otorgó 7.047.859,00 dólares, con un decrecimiento del orden de los -

5.214.007,00 dólares, que representa el 42,52%. 

 

El total del crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento, en el año 

2012  Zonal Guayaquil asciende a 87.974.835,00 dólares. Y esto es 

repartido entre las 10 sucursales que la integran; la principal Sucursal que 

es Guayaquil maneja 30.901.773,00 dólares  que representa el 35,13% 

del total del crédito, le sigue en importancia la sucursal de Santa Elena 

con 11.144.376,00 dólares que equivale al 12,67%; Daule con 

8.057.149,00 dólares que significa el 9,16%; El Empalme con 

7.921.881,00 dólares que equivale al 9,%; Balzar con 7.047.859,00 

dólares que equivale al 8,01% del total del crédito, ocupa el quinto lugar 

en la concesión del crédito total, según cuadro  No 16 

 

2.6 CRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO POR CULTIVO 
 

El Banco Nacional de Fomento, continuando con su política de financiar la 

producción de corto y mediano plazo, ha otorgado crédito para el año 

2012 por el monto de 78.800.705,00 dólares, entre los principales cultivos 

sujetos de crédito tenemos lo siguiente: 



 

 

46 

 

CUADRO  No 17 
CRÉDITO ORIGINAL CONCEDIDO  POR EL BANCO AL SECTOR 

AGRÍCOLA POR CULTIVO A NIVEL NACIONAL 
Comparación Acumulada Enero - Diciembre de cada año(Dólares) 

 
AÑOS 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
% 

 
VARIA 08-12 

 
%VARIA 

A
g

ri
c

o
la

 

Otros 
Cultivos 

14.844.067 12.755.926 23.962.207 20.104.726 22.156.259 28,12 7.312.192 49,26 

Cacao 15.281.715 11.795.293 20.174.463 18.649.378 14.502.348 18,40 -779.367 -5,10 

Arroz 22.101.203 22.513.164 26.442.557 14.956.570 13.857.167 17,59 -8.244.036 -37,30 

Maíz 16.413.984 16.988.787 20.021.704 6.559.871 13.688.301 17,37 -2.725.683 -16,61 

Palma 
Africana 

3.937.247 4.892.433 4.778.826 6.009.697 4.558.154 5,78 620.907 15,77 

Papa 3.393.394 3.856.930 4.790.270 2.883.617 3.146.462 3,99 -246.932 -7,28 

Caña de 
Azúcar 

2.921.424 2.478.972 2.778.981 2.208.353 1.934.739 2,46 -986.685 -33,77 

Café 1.072.779 1.387.249 1.655.182 1.661.573 1.618.229 2,05 545.450 50,84 

Banano 2.326.094 1.165.980 1.265.393 1.064.396 1.114.617 1,41 -1.211.477 -52,08 

Tomate 941.849 800.017 772.860 530.221 1.059.134 1,34 117.285 12,45 

Cebolla 1.996.846 857.443 1.165.604 794.665 685.791 0,87 -1.311.055 -65,66 

Fréjol 318.269 384.212 342.242 301.204 232.955 0,30 -85.314 -26,81 

Soya 369.714 339.632 810.489 257.112 164.997 0,21 -204.717 -55,37 

Trigo 107.639 96.890 43.913 29.196 33.056 0,04 -74.583 -69,29 

Arveja 37.430 44.241 82.330 62.628 26.979 0,03 -10.451 -27,92 

Algodón 115.676 13.827 22.309 23.399 21.515 0,03 -94.161 -81,40 

TOTAL CULTIVOS 

 
86.179.330 80.370.996 109.109.330 76.096.608 78.800.705 100,00 -7.378.625 -8,56 

Fuente: Banco Nacional de Fomento, 2013  

Elaboración: Autor 

 

Cacao con un monto de 14.502.348,00 dólares que representa el 18,40% 

del crédito; arroz con 13.857.167,00 dólares que equivale al 17,59% maíz 

con 13.688.301,00 dólares que representa el 17,37%; palma africana con 

4.558.154,00 dólares que significa el 5,78%; del total del crédito, otros 

cultivos recibió  créditos 22.156.259,00 dólares y significó el 28,12% del 

total, del cuadro  No 17 

 

2.7  ANÁLISIS DE LA CARTERA E INDICADORES FINANCIEROS DEL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO CON RELACIÓN AL CANTÓN 

BALZAR. 

 

Al analizar los índices e indicadores financieros de la cartera y depósitos 

del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-

2012; se observa que la expansión de cartera por vencer para el año 

2008 fue de 219,% y para el año 2012 decreció al 21,26%, lo que 

representa una disminución del 240,26% para el periodo. 
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Fuente: Informe Gerencial, Banco Nacional de Fomento, años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
Elaboración: Autor 

CUADRO  No 18 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL BALZAR 

ÍNDICE E INDICADORES FINANCIEROS   CARTERA – DEPÓSITOS 

 

(Porcentajes) 

AÑOS EXPANSION CARTERA  PARTICIPACIÓN CARTERA INTERESES EXPANSION PARTICIPACION 

POR VENCER VENCIDA QUE NO DEV POR VENCER VENCIDA QUE NO DEV DEP. A LA DEP. A DEP. A DEP. A 

  INTERESES INTERESES POR COBRAR VISTA PLAZO LA VISTA PLAZO 

2008 219% 93% 131% 83,6% 7,9% 8,5% 0 88,2% 28,8% 89,4% 10,6% 

2009 19,0% 247,9% 251,2% 63,4% 17,6% 19,0% 0 -6,2% 24,8% 86,4% 13,6% 

2010 56,3% -12,1% -10,5% 75,3% 11,7% 12,9% 0 11,3% -16,6% 89,5% 10,5% 

2011 -19,9% 15,7% 0,2% 69,4% 15,6% 14,9% 0 17,2% -11,9% 91,9% 8,1% 

2012 -21,26% 8,72% 3,70% 62,74% 19,51% 17,76% 0 31,19% 55,40% 90,51% 9,49% 

% varia 240,26% 84,28% 127,30% 20,86% -11,61% -9,26% 0,00% 57,01% 26,60% 1,11% 1,11% 
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Al analizar los índices e indicadores financieros de la cartera y depósitos 

del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-

2012; se observa que la expansión de cartera vencida para el año 2008 

fue 93,% y para el año 2012 decreció al 8,72% lo que representa una 

reducción del 84,28% para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores financieros de la cartera y depósitos 

del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el período 2008-

2012; se observa que la expansión de cartera que no devenga intereses 

para el año 2008  fue 131% y para el año 2012 bajo al 3,70%, lo que 

representa una disminución del 127,30% para el periodo. 

 

La participación de la cartera por vencer se redujo en el periodo 2008-

2012 en un 20,86%, la cartera vencida decreció en 11,61% y la cartera 

que no devenga intereses disminuyó en  el 9,26%. 

 

La expansión  de los depósitos a la vista se redujeron a un 57,01%; la 

expansión de los depósitos a plazo aumentaron el 26,60%; la 

participación de los depósitos a la vista crecieron el 1,11% y los depósitos 

a plazo decrecieron el 1,11% según el cuadro  18 

 

Al analizar los  índices e indicadores financieros de las operaciones 

anualizadas del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el 

periodo 2008-2012; se observa que para el rendimiento para el año 2008 

fue 9,2% y para el año 2012 decreció al 7,89%, lo que representa una 

disminución del 1,31% para el periodo. 
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CUADRO No.   19 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL BALZAR 

ÍNDICE E INDICADORES FINANCIEROS – OPERACIONALES ANUALIZADOS 
(PORCENTAJES) 

 

AÑOS RENDIMIENTO COSTO MARGEN 

DE 

COSTO  UTILIDAD 

EN 

PROVISION MARGEN 

NETO 

LIQUIDEZ 

FINANCIERO UTILIDAD ADMINISTRATIVO OPERACIÓN DEPRECIACION 

  A  B C=A-B D E=C-D F E-F   

2008 9,20% 1,30% 7,80% 5,80% 2,00% 7,50% -5,50% 10,40% 

2009 11,30% 0,40% 10,90% 4,90% 6,00% 23,00% -17,00% 3,50% 

2010 8,40% 0,30% 8,10% 4,00% 4,10% 20,40% -16,30% 2,10% 

2011 7,90% 0,30% 7,60% 3,60% 4,00% 13,20% -9,20% 4,70% 

2012 7,89% 0,46% 7,42% 3,24% 4,19% 11,63% -7,45% 4,47% 

  1,31% 0,84% 0,38% 2,56% 2,19% 4,13% -1,95% 5,93% 

          Fuente: Informe Gerencial, Banco Nacional de Fomento, años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
          Elaboración: Autor 
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Al analizar los índices e indicadores de las operaciones anualizadas del 

Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; 

se observa que el costos financiero para el año 2008 fue 1,3% y para el 

año 2012 bajo al 0,46%, lo que representa una disminución del 0,84% 

para el periodo. 

 

Al  analizar los índices e indicadores financieros de las operaciones 

anualizadas del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el 

periodo 2008-2012; se observa que el margen de utilidad para el año 

2008 fue 7,8% y para el año 2012 decreció al 7.42%, lo que representa 

una disminución del 0,38% para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores financieros de las operaciones 

anualizadas del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar para el 

periodo 2008-2012; se observa que el costo administrativo se redujo en 

2,56%, la utilidad operacional creció el 2,19%, la provisión de 

depreciación creció el 4,13%; el margen neto se redujo en 1,95% y la 

liquidez bajo en 5,93% para el periodo según el cuadro  No19 

 

 

Al analizar los índices e indicadores administrativo del Banco Nacional de 

Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; se observa que los 

gastos operacionales del total activo promedio para el año 2008 fue de 

5,20% y para el año 2012 bajo al 1,91%, lo que representa una 

disminución del 3,29% para el periodo. 
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CUADRO  No.    20 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL BALZAR 

ÍNDICE E INDICADORES ADMINISTRATIVOS 
(Porcentajes) 

 

AÑOS Gastos. 

Operacionales 

Gastos personal Gastos. 

Operacionales 

Gastos 

Operacionales 

Ingresos - 

egresos 

 Gastos 

Operación  

 Gastos 

personal  

 Total 

Depósitos  

Tot activo 

promedio 

Tot activo 

promedio 

Captaciones Margen 

financiero 

Activo 

Promedio 

 No de 

empleados  

 No de 

empleados  

 No de 

empleados  

2008 5,20% 4,80% 15,70% 1777,90% -1,90% 30.481 19.828 194.497 

2009 4,00% 2,70% 23,70% -40,30% -12,20% 23.966 14.844 101.143 

2010 4,00% 2,80% 28,10% -32,70% -15,40% 40.697 28.151 144.968 

2011 3,00% 1,80% 23,20% -63,80% -3,80% 40.286 24.305 173.719 

2012 1,91% 1,12% 13,39% -77,84% -1,02% 23.822 14.021 177.943 

  3,29% 3,68% 2,31% 1700,06% 0,88% 6.659 5.807 16.554 

  Fuente: Informe Gerencial, Banco Nacional de Fomento, años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
  Elaboración: Autor. 
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Al analizar los índices e indicadores administrativos del Banco Nacional 

de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012: se observa que 

los gastos de personal del total activo promedio para el año 2008 fue de 

4,80% y para el año 2012 bajo al 1,12%, lo que representa una 

disminución del 3,68% para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores administrativo del Banco Nacional de 

Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; se observa que los 

gastos operacionales captaciones para el año 2008 fue de 15,70% y para 

el año 2012 bajo al 13,39%, lo que representa una disminución del 2,31% 

para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores administrativo del Banco Nacional de 

Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; se observa que los 

gastos operacionales margen financiero para el año 2008 fue de 

1777,90% y para el año 2012 bajo al -77,84% lo que representa una 

disminución del 1700,06% para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores administrativos del Banco Nacional 

de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012: se observa que 

los ingresos y egresos de los activos promedio se redujeron en 0,88%, los 

gastos de operación de los empleados se redujeron en 6.659,00 dólares, 

los gastos de personal del número de empleados se redujeron a 5.807,00 

dólares y el total de depósito del número de empleados se redujo en 

16.554,00 dólares, para el periodo estudiado. 

 

Al analizar los índices e indicadores de calidad activos y morosidad del 

Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; 

se observa que los activos productivos pasivos con costos para el año 

2008 fue de 356,7% y para el año 2012 bajo al 252,49%, lo que 

representa una disminución del 104,21% para el periodo. 
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CUADRO No.  21 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL BALZAR 

ÍNDICE E INDICADORES DE CALIDAD ACTIVOS Y MOROSIDAD 
(Porcentajes) 

  CALIDAD DE LOS ACTIVOS MOROSIDAD DE LA CARTERA 

AÑOS Activos 
Product 

Activos 
Product 

Activos 
Improductivos 

Cartera 
Improductivo
s Commercial 

Cartera 
Improductivo
s consumo 

Cartera 
improd. 

Microem. 

Total 
Cartera 

Improduc. 

  Pasivos 
con costo 

Total 
Activos 

Total Activos Cartera bruta 
comercial 

Cartera bruta 
Consumo 

Cartera.Brut
a 

Microempre. 

Total 
Cartera 
Bruta 

2008 356,7% 84,6% 15,4% 17,9% 31,3% 11,5% 16,4% 

2009 419,8% 63,2% 36,8% 25,4% 57,0% 55,3% 36,6% 

2010 609,4% 73,2% 26,8% 32,7% 19,1% 10,7% 24,7% 

2011 428,7% 51,0% 49,0% 36,0% 37,8% 12,2% 30,6% 

2012 252,49% 28,61
% 

71,39% 45,38% 35,83% 12,35% 37,26% 

 104,21 
% 

55,99 
% 

56,5 % 27,48 % 4,53 % 0,85 % 20,86 % 

Fuente: Informe Gerencial, Banco Nacional de Fomento, años  
2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

   

Elaboración:  Autor 
 

      

 

Al analizar los índice e indicadores de calidad activos y morosidad del 

Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; 

se observa que los activos productivos total  activos para el año 2008 fue 

de 84,6% y para el año 2012 bajo al 28,61% lo que representa una 

disminución del 55,99% para el periodo analizado. 

 

Al analizar los índices  e indicadores de calidad activos y morosidad del 

Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012; 

se observa que los activos improductivos para el año 2008 fue de 15,4% y 

para el año 2012 subió el 71,39%, lo que representa un aumento del 

56,5% para el periodo. 

 

Al analizar los índices e indicadores de calidad activos y morosidad del 

Banco Nacional de Fomento, Sucursal Balzar, para el periodo 2008-2012, 

se observa que la cartera improductiva comercial se incrementó el 

27,48%, la cartera improductiva de consumo subió 4,53%, la cartera 

improductiva microempresarial aumento el 0,85% y finalmente, el total de 

cartera improductiva creció el 20,86% para el periodo, cuadro número   21 
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CAPÍTULO III 

3. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL 

CANTÓN BALZAR 

 

“Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas 

con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que 

los clientes desean”(DEFINICION ABC, 2007) 

 

Los medianos y grandes productores agrícolas del cantón Balzar, una vez 

que cosechan sus productos realizan la venta por diferentes canales de 

comercialización, lo hacen en forma directa a la industria procesadora o a 

las empresas exportadoras, productos como el banano el cacao y el maíz. 

Estos productores por lo general tienen o cuentan con medio de 

transporte propios, mecanismos que le ayuda a conseguir mejores precios 

en el mercado nacional. 

 

La comercialización de los pequeños productores la realizan en forma 

indirecta entregando sus productos agrícolas a los intermediarios o a los 

centros de acopio quienes se encargan de vender a la industria 

procesadora o al sector exportador, a este sector de pequeños 

productores agrícolas por no tener medio de transportes tienen que 

obligadamente vender sus cosechas a los financistas que además de 

cobrarles un interés  de usura los perjudican con diferentes sistemas 

como :peso, humedad, precio etc. 

 

Muchos agricultores que se encuentran organizados en cooperativas o 

asociaciones de producción agrícola mejoran su comercialización porque 

la hacen en forma directa a la industria procesadora o al sector 

exportador, consiguiendo mejorar precios evitar la transportación, por lo 

que se considera el mejor canal de comercialización.  
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La comercialización al mercado externo lo realizan el sector industrial y el 

sector exportador, gráfico  No  17. 

 

GRÁFICO N
o
 17 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, CANTÓN BALZAR 
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3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN BALZAR 

 
 

Según la encuesta nacional agropecuaria del año 2010, la superficie 

cosechada de los principales cultivos de ciclo perenne del cantón Balzar 

fueron: banano con 688 hectáreas; cacao,  344 hectáreas; café, 616 

hectáreas; mango, 2.358 hectáreas; maracuyá, 388 hectáreas; palma 

africana, 108 hectáreas; piña, 260 hectáreas  y plátano, 59 hectáreas, 

cuadro  No   22. 

CUADRO N°  22 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DEL CANTÓN BALZAR 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2010 
(CICLO PERENNE) 

 
CANTÓN 

Balzar 

SUPERFICIE PLANTADA/ HECTÁREAS 

BANANO CACAO CAFÉ MANGO MARACUYÁ PALMA 
AFRICANA 

PIÑA PLÁTANO 

 
SUPERFICIE 

688 344 616 2.358 388 108 260 59 

Total-
Guayas 

41.326 42.608 5.492 15.361 2.191 1.885 1.932 3.410 

Porcentaje 1.66% 0.80% 11.2% 15.35% 1677% 5.73% 13.45% 1.73% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2012 
ELABORACIÓN: Autor 
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De estos productos agrícolas de ciclo perenne y semipermanente algunos 

como el banano y la palma africana, generan  mano de obra de Balzar  

solo en forma directa, los propietarios de las plantaciones  utilizan a 

trabajadores no calificados para la limpieza de malezas en el campo 

agrícola, las otras fuentes de mano de obra calificadas que se derivan de 

estos productos como son: administrativo, supervisión, y logística, son 

foráneas debido a que los dueños de estas plantaciones tienen similares 

haciendas en otros sector del ecuador y el centro administrativo son en 

las grandes ciudades, y sus exportaciones la hacen directamente  o las 

llevan a las plantas procesadoras en otras provincias. 

 

Los productos agrícolas  de ciclo perenne y semipermanente, como son el 

cacao, café, mango, maracuyá, pina y plátano, son generadoras de mano 

de obra directa e indirecta debido a que en su mayoría son pequeños 

productores que utilizan mano de abra del sector para siembra, limpieza, 

cosecha, transporte y comercialización, además se incorporan mano de 

obra en los centros de acopios, centros de ventas de insumos agrícolas, 

mercados, piladoras, molinos de harina de maíz, bancos etc. 

 

En lo que respecta a cultivos de ciclo corto, del año 2010, la superficie 

cosechada de arroz fue de 3.933 hectáreas; maíz duro, 17.090 hectáreas; 

sandia, 76 hectáreas y tabaco, 51 hectáreas, cuadro  No  23. 

 

 

CUADRO N° 23 
SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA DEL CANTÓN BALZAR 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA AÑO 2010 
(CICLO CORTO) 

 
CANTÓN 

Balzar 

SUPERFICIE SEMBRADA/ HECTÁREAS 

ARROZ  MAÍZ DURO SECO  SANDÍA  TABACO  

SUPERFICIE 
 

3.933 17.090 76 51 

Total 
Guayas 

237.239 61.348 716 1.280 

 1.65% 27.85% 10.6% 3.98% 

                        FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2012 

                     ELABORACIÓN: Autor 
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La superficie cosechada de arroz del cantón Balzar según el cuadro No  

23,  del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en él  se 

demuestra que en año 2010 se sembró en Balzar 3.933 has de arroz que 

significa el 1,65% de la producción de la provincia del Guayas y en primer 

lugar el producto estrella (Maíz) con una superficie de 17.090 has que 

comparado con 61.348 has de la provincia del guayas significa el 27,85%.  

La superficie cosechada de arroz en cáscara para el año 2007 fue 3.755 

hectáreas, para el año 2012 se cosechó 3.763 hectáreas, con un 

crecimiento de 8 hectáreas para el periodo 2007-2012 que equivale al 

0,20 %, cuadro No 24.  

CUADRO N° 24 
CANTÓN BALZAR SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ PERIODO 2007-2012 

(Hectáreas) 

CANTÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIA 07-
12 

% VARIA 

 
SUPERFICIE 

3.755 6.020 6.520 3.933 3.417 3.763 8 0,20 

       FUENTE: MAGAP/III CNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC; 2014 
       ELABORACIÓN: Autor 

 

 

Podemos observar en el cuadro No 24 que se refiere a la superficie 

cosechada de arroz en Balzar  entre los años 2007 al 2012 el crecimiento 

es muy bajo apenas el 0,20% los factores que inciden  se deben a que en 

las zonas altas  solo siembran en la época invernal, y no cuentas con 

sistemas de riego pero si podemos considerar que estos agricultores a la 

fecha están sembrando otra clase de productos como son el cacao.  

 

La producción de arroz en cáscara para el año 2007 fue 12.490 toneladas 

métricas, para el año 2012 aumentaron a 14.843 toneladas métricas; en el 

periodo 2007-2012 la producción creció 2.352 toneladas que representa el 

18,83 %, cuadro No  25. 

 
CUADRO N° 25 

CANTÓN BALZAR PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CÁSCARA PERIODO 2007-2012 
(Toneladas métricas) 

CANTONES 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 varia 07-12 % varia 

Toneladas   
Métricas 

12.490 20.054 21.631 13.601 12.814 14.843 2.352 18,83 

FUENTE: MAGAP/III CNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC;  
2014ELABORACIÓN: Autor 
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 La superficie en la siembra de Arroz del cuadro no 24 en el año 2010 no 

creció de una manera considerable pero si podemos analizar la 

producción que  tuvo un crecimiento de 2.352  toneladas métricas con las 

mismas hectáreas, del mismo año  y que representa un  18,83%  de 

crecimiento en producción.   

 

La superficie cosechada de maíz duro para el año 2007 fue 18.335 

hectáreas, para el año 2012 se cosechó 20.454 hectáreas, con un 

crecimiento de 2.119 hectáreas para el periodo 2007-2012 que equivale al 

11,56 %, cuadro No  26. 

CUADRO N° 26 
CANTÓN BALZAR SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ DURO PERIODO 2007-2012 

(Hectáreas) 
 

CANTÓN 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIA 07-12 % VARIA 

 
SUPERFICIE 

18.335 19.283 18.681 17.090 12.295 20.454 2.119 11,56 

FUENTE: MAGAP/III CNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC;  2014 
ELABORACIÓN: Autor 

 

El crecimiento en  hectáreas de maíz en el periodo 2007 al 2012 que es 

muy considerable de 2.119 has y que representa un 11,56% según el 

cuadro No 26 se determina que este sector aporta considerablemente con 

mano de obra  del sector. 

 

La producción de maíz duro para el año 2007 fue 55.155 toneladas 

métricas, para el año 2012 aumentaron a  101.253 toneladas métricas; en 

el periodo 2007-2012 la producción creció 46.097 hectáreas que 

representa el 83,58 %, cuadro No  27. 

 

CUADRO N° 27 
CANTÓN BALZAR PRODUCCIÓN DE MAÍZ PERIODO 2007-2012 

(Toneladas métricas) 
 

CANTONES 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARIA 07-12 % VARIA 

Toneladas 
Métricas 

55.155 55155 59.895 55.643 43.957 101.253 46.097 83,58 

FUENTE: MAGAP/III CNA/SIGAGRO/DIRECCIONES TECNICAS DE AREA; INEC/ESPAC;  2014 
ELABORACIÓN: Autor 
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En el cuadro No 27 que se refiere a la producción agrícola de maíz en 

Balzar (producto estrella) el rendimiento del año 2007 al año 2012 en 

considerable con 46.097  toneladas métricas que representa el 83,58% 

que se podría consideras unos de los productos agrícolas que más 

generan mano de obra. 

 

3.2  LOS PRECIOS DE MERCADO Y LOS PRECIOS OFICIALES 

 

Los precios de mercado son fijados por la oferta y la demanda para los 

productos agrícolas que se producen en el cantón Balzar, para los 

productos de ciclo perenne como el cacao el quintal tiene un valor de 

104,84 dólares, para el café 89,59 dólares el quintal, para el mango 3 

dólares la caja, para maracuyá 0,71 dólares el kilo dólares, para palma 

africana 154,54 dólares  la tonelada métrica, para la piña 0,33 dólares el 

kilo, plátano 4,00 dólares la caja, para la sandía 1,50 dólares la unidad y 

para el tabaco 1,87 dólares el kilo. 

 

Los precios oficiales son acuerdos ministeriales emitidos por el ministerio 

de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca lo hacen “para establecer 

de manera temporal hasta una fecha determinada en todo el territorio 

nacional, el precio de sustentación  para cultivos como el banano, arroz y 

maíz a nivel de productor e industrias”(MAGAP, 2009) 

 

Los precios oficiales fijados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca mediante acuerdos ministeriales, para  la caja de 

banano en el año 2013 fue 6,50 dólares la caja de 43 kilos, para el saco 

de 205 libras de arroz en cáscara 34,25 dólares, para el maíz 16,50 

dólares el quintal   

 
Los precios oficiales para el arroz en el año 2008 fue 23,00 dólares la 

saca de 205 libras de arroz en cáscara, para el año 2013 se fijó en 34,50 

dólares, para el periodo 2008-2013 el precio creció 11,50 dólares que 

equivale al 50, %.  
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El precio oficial para el maíz duro para el año 2008 se fijó en 12,50 

dólares el quintal, para el año 2013 el precio se fijó en 16,50 dólares, con 

crecimiento para el periodo 2008-2013 de 4,00 dólares que significa el 32, 

%,  cuadro No 28.  

 

CUADRO N° 28 
PRECIOS OFICIALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

DEL CANTÓN BALZAR 
(Dólares) 

 
PRODUCTO/AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 VARIA 08 -13 % VARIA 

 
ARROZ* 

23,00 26,00 31,00 31,00 33,25 34,50 11,50 50,00 

 
MAÍZ* 

12,50 12,60 13,25 16,50 16,50 16,50 
 

4,0 32,00 

*  Precio  oficial de la saca de 205 libras para el arroz en cáscara 
*  Precio oficial del saco de 45,36 Kg. para el maíz duro 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. 2014, Acuerdos Ministeriales 
ELABORACIÓN: Autor 
 
 
 

La evolución de los precios del arroz durante el periodo estudiado año 

2008 al 2013  dio una estabilidad a los productores de la gramínea de la 

zona del Agro Ecuatoriano,  de la provincia y del cantón Balzar , con los 

precios siempre con una tendencia alcista hizo que más agricultores se 

inicien en esta actividad. y abandonen otras, así mismo hay que anotar 

que la siembra y producción de arroz no es la principal actividad agrícola 

de la zona, en el  año 2008 con un precio de 23,00 dólares  y en el año 

2013 con un precio de 34,50 dólares, gráfico No 16 

 

GRÁFICO  No  16 
EVOLUCIÓN PRECIO DEL ARROZ 2008- 2013 

 
*  Precio oficial de la saca de 205 libras para el arroz en cáscara 
*  Precio oficial del saco de 45,36 Kg. para el maíz duro 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. 2014, Acuerdos Ministeriales 
ELABORACIÓN: Autor 
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La evolución de los precios del maíz durante el periodo 2008 al 2013 

siempre con un tendencia a la alza es la que mantiene a los agricultores 

maiceros del Ecuador y del cantón Balzar que se mantengan en esta 

actividad y no se dediquen a otra,  debemos anotar que durante el periodo 

2000 al periodo 2007 muchos agricultores de maíz abandonaron esta 

actividad y sus tierras las utilizaron en siembra de teca o se cambiaron a 

otra  actividad tal como la siembra del cacao,  todo esto debido a los 

precios bajos, y regresaron en el 2008, los precios del año 2008 que 

fueron de 12,50 dólares y del año 2013 que fue de 16,50 dólares fueron 

muy atractivos para mantenerse en la actividad . Grafico No 17 

 

GRÁFICO  No  17 
EVOLUCIÓN PRECIO DEL MAIZ 2008- 2013 

 

 
*  Precio oficial de la saca de 205 libras para el arroz en cáscara 
*  Precio oficial del saco de 45,36 Kg. para el maíz duro 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. 2014, Acuerdos Ministeriales 
ELABORACIÓN: Autor 

 

3.3  PROCESO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN BALZAR 

3.3.1  CULTIVO DE ARROZ 

 

El agricultor sigue los siguientes pasos para la producción y cosecha de 

arroz en cáscara, se lo obtiene mediante un proceso de cultivo que 

comprende los siguientes pasos, que demoran aproximadamente 120 

días hasta llegar a obtener la cosecha del arroz. 

 Preparación del terreno (artesanal, maquinaria) 

 Siembra directa 

 Aplicación de herbicidas 

 Aplicaciones fertilización 
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 Control de malezas manuales 

 Controles fitosanitarios 

 Cosecha (maquinaria) 

 Transporte (vehículo) 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO, En las zonas  altas el inicio de la 

preparación del terreno para la siembra de arroz en el cantón Balzar, 

comienza en el mes de octubre este se lo hace de dos formas, la primera 

limpieza es  manualmente que consiste en la recolección de malezas 

generalmente  de las cosechas anteriores  en esta labor  se aplican 15 

jornales por hectáreas realizadas por hombres denominados (jornaleros)  

mano de obra no calificada, La segunda forma la realizan agricultores con 

más recursos económicos y se  la realiza con maquinarias agrícolas y 

consiste en arar el sitio para la siembra del arroz y el costo es de 35,00 

dólares la hora y  una hectáreas 3 horas. 

 
FOTO  No 6 

PREPARACIÓN DEL  TERRENO EN ZONAS ALTAS   TRADICIONAL 

 
                          Fuente: ELUNIVERSO.COM 
                            ELABORACION: Autor 
 

FOTO  No  7 

PREPARACIÓN DEL TERRENO ZONAS ALTAS MAQUINARIA 

 
                           Fuente: CULTIVODEARROZORYZASATIVA 
                             ELABORACION: Autor 
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La preparación del terreno para la siembra de arroz en zonas bajas tiene 

varias formas entre ellas, las principales el área a sembrar tiene que ser 

totalmente nivelado cuando está seco se lo inunda hasta un nivel de 5 o 

10 centímetros de agua para que pueda ingresar la maquina agrícola y 

prepare el terreno, esté procedimiento es más caro debido a que el 

terreno está más compactado y duro,  la segunda opción en cuando el 

terreno está totalmente nivelado y seco entra la máquina , pulveriza el 

área de la siembra y posteriormente se lo llena con agua y se continua 

con el paso del método anterior, este procedimiento es el más idóneo y 

más barato debido a que el terreno queda más suave y la maquinaria 

ocupa poco tiempo.  

FOTO  No  8 

Preparación del terreno nivelado  seco agua y 
Maquinaria  directamente. 

 
                           Fuente: PEPEHERMANO.BLOGSPOT.COM 
                                   ELABORACION: Autor 
 

FOTO  No  9 

Preparación del terreno nivelado  seco, pulverizado,  
Agua y maquinaria  directamente. 

 
                             Fuente: ES.WILKIPEDIA.ORG 
                                     ELABORACION: Autor 
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SIEMBRA.- La siembra de arroz en el sector agrícola de Balzar se la 

clasifica en dos grupos, el primero utiliza  semilla certificada  con buenos 

rendimientos, y el segundo grupo  que utiliza semilla de la misma de la 

cosecha anterior de ahí sus bajos rendimientos, en las zonas altas la 

siembra se la hace igualmente de dos formas una echando semilla dentro 

de pequeños huecos en la tierra formando hileras de 25 cm. por 15 cm, y 

la otra forma es el sistema de arboleo que es dispersar la semilla sobre la 

tierra preparada y pulverizada con maquinaria y que posteriormente será 

tapada con la misma máquina. 

 

El segundo grupo en las zonas bajas lo hace de la siguiente manera, 

primero hace una mancha, lechuguinos, o viveros que  al transcurrir 22 a 

25 días en trasplantado al sitio final que durada entre 100 -120 días fecha 

del levantamiento de la cosecha, la otra forma es igual como en las zonas 

altas se usa el sistema de arboleo que es dispersar la semilla sobre el 

terreno preparado.   

FOTO  No  10 

Siembra de arroz tradicional en zonas altas 

 
                            Fuente: LAHORA.COM.EC 
                                    ELABORACION: Autor 
 

FOTO  No  11 

 Siembra de arroz tecnificada en zonas altas 

 
                            Fuente: EL MONTUBIO 
                                    ELABORACION: Autor 
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FOTO  No 12 

Siembra de arroz tecnificada zonas bajas 
Por trasplanté de lechuguinos 

 
                             Fuente: SEMANARIOEXPRESION.COM 
                                     ELABORACION: Autor 

 
FOTO  No  13 

Siembra de arroz tecnificada arboleo zonas bajas 

 
                            Fuente: PASCUALFOTOGRAFOBLOGSPOT.COM 
                                    ELABORACION: Autor 

 

APLICACIÓN DE HERBICIDAS.- En la siembra y producción de arroz  

los productores de la zonas de Balzar , por falta de conocimientos y 

asesoría profesional la  aplicación de herbicidas se la aplica bajo el 

asesoramientos de los dueños de almacenes  que venden herbicidas o 

simplemente por falta experiencia aplican el productos que muchas veces 

no es necesario y esto trae como consecuencia perdida de dinero, la 

aplicación  se la hace con bombas de mochila accionada manualmente o 

bombas de motores , y que es el más recomendable por los efectos y 

bajos costos. 

FOTO  No  14 
Aplicación Bombas mochila herbicidas 

 

                               Fuente: CENTRODE PERIODICOS.BLOGSPOT.COM 
                                        ELABORACIÓN: Autor 
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FOTO No 15 
Aplicación Bombas motor herbicidas 

 
                            Fuente: FOROSPERU.NET 
                                    ELABORACIÓN: Autor 

 
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES.- Es determinante la utilización de 

fertilizantes en la siembra y producción de arroz  su aplicación es 

necesario  para obtener un buen rendimiento, en este campo los 

productores arroceros han adquirido mucha experiencia la realizan 

generalmente en tres etapas la primera dentro de los 18 a 25 días la 

segunda a partir de los 35 a 45 días y una última aplicación a los 65 días, 

el fertilizante más común es la urea, que las plantas la asimilan por las 

raíces, así mismo  existen otros fertilizantes como abono foliar líquido que 

se lo aplica por medio de fumigación. 

 

FOTO   No  16 
 Aplicación Fertilizante manual 

 
                            Fuente: LLANOPETROL.COM.CO 
                                    ELABORACIÓN: Autor 

 
FOTO  No 17 

Aplicación fertilizante bombas 

 
                           Fuente: LOMBRIVERA.COM 
                                   ELABORACIÓN: Autor 
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CONTROL DE MALEZAS.- En este campo los agricultores tienen mucho 

conocimientos en el pasado se lo hacía en forma manual en la actualidad  

la mayoría utilizan productos agrícolas para el control de malezas  pre-

emergente, como mata semillas que evita la germinación de malezas y su 

aplicación es antes de sembrar el arroz y  para el control de malezas que 

nacen después de la siembra de arroz utilizan otro productos agrícolas 

pos-emergente. 

 

CONTROLES  FITOSANITARIOS.- La aplicación de este producto es 

muy importante debido a que permiten mantener una producción libre de  

enfermedades  la aplicación de estos productos puede poner en riesgo la 

salud humana  sino se la hace de una manera técnica, su  aplicación se la 

hace  con bombas y usando mascarillas de protección, la aplicación 

siempre debe estar bajo las recomendaciones de profesionales y dadas 

por escritos.  

 

COSECHA.- El levantamiento de la cosecha de arroz en este sector 

agrícola de Balzar se la hace con maquinaria que significa agilidad, 

menos costos y  ahorro de tiempo e inclusive los dueños de las 

maquinarias agrícolas (cosechadora) ofrecen el transporte a lugar de 

destino requerido por el dueño de producto. 

 

FOTO   No  18 
Cosecha  Manual 

  
                            Fuente: ELDIA.COM-BO 
                                    ELABORACIÓN: Autor 
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FOTO    No  19 

Cosecha con cosechadora 

 
                           Fuente: B0-ALL-BIZ 
                                   ELABORACIÓN: Autor 

 

TRANSPORTE.-  El  transporte que es uno de los problemas que tienen 

los agricultores de arroz en la zona de Balzar se la realiza con vehículos 

propios, vehículos que cobran por su trabajo y en casos que agricultores 

que no cuentas con vehículos utilizan el medio más antiguo lomo de mula, 

caballo y asno, siendo sumamente costoso. 

 

FOTO  No   20 

Transporte  a  lomo de mula 

 
                          Fuente: THINKSTOCKPHOTOS.ES 
                                  ELABORACIÓN: Autor 

 

FOTO    No 21 
Transporte en carro 

 
                           Fuente: CONMINOKLABLOGSPOT.COM 
                                   ELABORACIÓN: Autor 
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3.3.2  CULTIVO DE MAÍZ 

 

Para conseguir buenos rendimientos es necesario que el agricultor utilice 

semillas híbridas certificadas que son de alto rendimiento por hectárea.  

Así mismo, se recomienda antes de sembrar,  hacer un análisis de suelo, 

al menos una vez por año, esto determinará la cantidad de nutrientes y de 

materia orgánica que se requiere. El proceso del cultivo del maíz es el 

siguiente: 

 Preparación del terreno 

 Siembra 

 Aplicación de herbicidas 

 Aplicaciones fertilización 

 Control de malezas manuales 

 Controles fitosanitarios 

 Cosecha 

  

PREPARACIÓN DEL SUELO.-   La siembra de maíz se la hace en zonas 

altas en la época invernal el inicio de la preparación del terreno para la 

siembra de maíz  en el cantón Balzar, comienza en el mes de octubre, 

noviembre y diciembre  este se lo hace de dos formas, la primera limpieza 

es  manualmente que consiste en la recolección de malezas 

generalmente  de las cosechas anteriores  en este laboreo  se aplican 10 

jornales por hectáreas realizadas por hombres denominados (jornaleros )  

mano de obra no calificada, La segunda forma la realizan agricultores con 

más recursos económicos y se  la realiza con maquinarias agrícolas y 

consiste en arar el sitio para la siembra del maíz y el costo es de 35 

dólares la hora y  el cálculo en una hectárea  son 3 horas. 

 

En la zonas bajas solo se siembra maíz en la época de verano debido a 

que no hay inundaciones y la preparación del terreno  se la hace con 

maquinaria agrícolas esto se lo hace en vista que se  siembra maíz en 
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una forma semi-tecnificada , que consiste elaboración de surcos para 

llevar el agua. 

 

SIEMBRA.-  Este sector agrícola de Balzar en las zonas altas que 

siembran de invierno y zonas bajas que siembran solo de verano utilizan 

semillas hibrida certificadas de alta calidad que existe en el mercado de 

origen nacional e importado, En el país se distribuyen 27 semillas híbridas 

de alto rendimiento, a escala comercial, como son: H.551, H-601, H-553, 

H-602 fueron desarrolladas por él, Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuarias, (INIAP) todas estas rinden más de 100 quintales por 

hectáreas: por esta razón Balzar se lo denomina la capital maicera del 

Ecuador, la siembra se la hace en las dos zonas manualmente, aplicando 

una pepa por cada orificio en la tierra la distancia en 60 cm x 15 cm. 

FOTO   No   22 

Siembra de Maíz 

 
                           Fuente: MONOGAFIA.COM 
                                  ELABORACIÓN: Autor 

 

APLICACIÓN DE HERBICIDAS.- Este sector agrícola  del cantón Balzar 

ha adquirido bastante experiencia en el control y aplicación de herbicidas 

debido a que los mismos almacenes que le venden la semilla que 

generalmente son certificadas le asesoran técnicamente para que 

apliquen en productos en su debido tiempo, la aplicación se la hace con 

bombas de mochila o bombas de motor de acuerdo a las posibilidades 

económicas de cada uno. 
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APLICACIÓN DE FERTILIZANTES.- La aplicación de fertilizante en el 

maíz  se la hacen en  muchos casos sembrando la urea debido a que 

cuando se la aplica regándola  junto a la mata de maíz aproximadamente 

el 50, % se evapora y el otro sistema es la regada junto a la mata de maíz  

siempre y cuando la tierra este húmeda, para que la urea se disuelva lo 

más rápido, también existen fertilizantes líquidos que se aplican con 

bombas de motor o de mochila. 

FOTO   No 23 

Aplicación de fertilizantes 

 
                           Fuente: SOCIEDADELPAIS.COM 
                                    ELABORACIÓN: Autor 

 
CONTROL DE MALEZAS.- Los agricultores maiceros tienen mucho 

conocimientos en el pasado se lo hacía en forma manual en la actualidad  

la mayoría utilizan productos agrícolas para el control de malezas  pre-

emergente, como mata semillas que evita la germinación de malezas y su 

aplicación es antes de sembrar el maíz y  para el control de malezas que 

nacen después de la siembra de maíz utilizan otro productos agrícolas 

pos-emergente. 

 

CONTROL FITOSANITARIO.- Para la prevención y el control de 

enfermedades que afectan la producción del maíz, como: langosta por 

mucha sequedad y langosta por exceso de lluvias,  el control de estas 

están dada por  asesoramiento de los dueños de almacenes vendedores  

de agroquímicos. 



 

 

72 

 

COSECHA.- La cosecha de este producto en esta zona de Balzar solo se 

la hace manualmente, en primer lugar se recoge  el maíz y se hace junta 

haciendo grandes piñas y posteriormente, una maquina denominada 

desgranadora separa el maíz de la mazorca. 

 

FOTO    No   24 
Recolección del Maíz 

 
                            Fuente: ELPRODUCTOR.COM 
                                    ELABORACIÓN: Autor 

 

FOTO       No    25 

Desgranando Maíz 

 
                            Fuente: WORDYPHOTOS 
                                    ELABORACIÓN: Autor 

 

 

TRANSPORTE.-Los agricultores que tienen medio de transporte lo hacen 

con su vehículos a estos se le hace más fácil y menos costosos, y a otros 

grupos  de maiceros tienen que utilizar otros medios como lomo de mula 

lo cual el costo de producción en más caro. 
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FOTO    No  26 

Transporte  maíz a  lomo de mula 

 
                           Fuente LASFLORES.COM  
                                   ELABORACIÓN: Autor 

 

FOTO   No  27 
Transporte  en carros 

 
                           Fuente NOTICIASENLINEA.COM.EC 
                                   ELABORACIÓN: Autor 

 

3.4   TIPOS DE COMERCIALIZACIÓN 

“Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas 

con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que 

los clientes desean”(DEFINICION ABC, 2007) 

1. El canal directo (Circuitos pequeños de comercialización). El 

fabricante o productor  vende servicio o producto  directamente al 

consumidor esto es sin los  intermediarios. y así en la mayoría de 

servicios; también es frecuente  las ventas a industriales porque la 
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demanda está básicamente concentrada (pocos compradores), 

pero no es común en los  productos de consumo.  

2. El canal indirecto. El canal de distribución puede ser indirecto, 

porque hay intermediarios entre los proveedores y el usuario o 

consumidor final. Por lo tanto los canales de distribución se puede 

medir por la cantidad de intermediarios que forman un camino que 

sigue un producto.  

3.5    LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización de un producto comienza cuando está listo para el 

mercado, el siguiente paso es determinar qué métodos y rutas se deben 

utilizar para hacer llegar a los consumidores. El canal de distribución para 

un producto es la ruta tomada por el propietario hacia el consumidor final. 

Un canal siempre incluye tanto al producto, al intermediario y al 

consumidor final.  

 

La empresa puede tener diversos canales de venta como: directamente al 

consumidor final, al mayorista, al minorista, al acopiador, a la empresa 

procesadora, empresa exportadora, cada uno de estos tipos indica un 

canal diferente. Será más complejo en la medida que en el proceso de 

compra y venta del producto o servicio intervengan más intermediarios, 

gráfico No 18. Y foto 28 

FOTO  No  28 
Canales de Comercialización 

 
                             FuenteGUIMUN.COM 
                                     ELABORACIÓN: Autor 
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GRÁFICO N° 18 
CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

3.5.1 FUNCIONES DELOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para transferir las mercaderías del productor al consumidor es necesario 

ejecutar actividades como: 

 

 Traspaso de derecho (compra y venta), es cuando se concreta el 

cierre de venta. 

     -  Movimiento físico del producto, acompañado con el almacenaje 

respectivo. 

 

 La búsqueda de mercados o fuentes de abastecimiento. 
 

 El pago de fuentes de crédito (financiamiento). 
 
3.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES 

 

MAYORISTA: El mayorista es uno  de los componentes de la llamada 

cadena de distribución, son los que al comprar al productor obtienen un 

derecho de propiedad sobre los productos que revenden. 

 

Existen algunos tipos de mayorista, los más conocidos son los mayoristas 

importadores y exportadores, los consignatarios, los distribuidores de los 

productos y los mayoristas acopiadores terminales. 
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MINORISTAS: También conocido por algunos con el nombre de 

“detallistas”, se especializan en la venta de productos al consumidor final. 

Este rubro ha sufrido cambios significativos con el tiempo, así mismo la 

población ha cambiado sus hábitos de compra y lugares de residencia; 

hoy en día tenemos comercios minoristas como la tienda, el comercio 

especializado, el supermercado, el comercio con descuentos, tiendas de 

líneas limitadas. 

LOS INTERMEDIARIOS: Son personas que compran y venden los 

productos agropecuarios en el mercado en pequeñas cantidades. 

 

COMERCIANTES O COMPRADORES LOCALES: Realizan las compras 

de productos agropecuarios en grandes cantidades, ya sea a los mismos 

productores o a los compradores locales, después venden esos productos 

al comerciante minorista o al consumidor. 

INTERMEDIARIO MAYORISTA: Son comerciantes o empresas que 

adquieren la producción directamente del productor, para ser procesado 

para su transformación, es decir su fin es la agroindustria. 

INTERMEDIARIO MINORISTA:  

Estos comerciantes pueden hacer sus compras a los mayoristas o a los 

productores y luego los venden directamente al consumidor. 

 

3.6    FUENTE DE CRÉDITO EN EL CANTÓN BALZAR 

 

Los productores agrícolas del cantón Balzar  tienen como fuente de 

crédito a los bancos privados Pichincha y Guayaquil y a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salitre. Como fuente de financiamiento pública tienen al 

Banco Nacional de Fomento que atiende a todos los sectores económicos 

del cantón Balzar con preferencia al sector agropecuario. 

Además, en los últimos años se han constituido como fuente de 

financiamiento empresas particulares como PRONACA, AGRIPAC, 

FERTIAGRO y las piladoras de arroz como así mismo los comerciantes 

mayoristas de maíz. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.   EL CRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

 

En la última década, el Banco Nacional de Fomento se ha constituido en 

la mayor fuente de financiamiento para el sector agrícola, ganadero, 

industrial, comercial y demás sectores de la economía nacional. 

 

FOTO  No 29 

Edificio Matriz Banco Fomento Quito 
 

 
                           Fuente LAHORA.COM.EC 
                                   ELABORACIÓN: Autor 
 

4.1 EL CRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO POR 

RUBROS, A NIVEL NACIONAL. 

 

El  crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento para el sector  

agrícola a nivel nacional para el año  2008 fue de 86.179.330,00 dólares, 

el mismo que para el año 2012 se redujo a 78.800.705,00 dólares, con 

una  disminución para el periodo 2008-2012  de  7.378.625,00 dólares, 

que representa un decrecimiento del 8,56%. El crédito otorgado para el 

sector pecuario a nivel nacional para el año 2008 fue de 139.626.150,00 

dólares, el mismo que para el año 2012 aumento a 141.565.432,00 

dólares, con un crecimiento para el periodo 2008-2012 de 1.939.282,00 

dólares, que equivale el 1,39%. 



 

 

78 

 

 

 

 
 

 CUADRO N
o
 29 

CRÉDITO ORIGINAL CONCEDIDO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 
DETALLE POR RUBRO A NIVEL NACIONAL PERIODO 2008 – 2012 

(Dólares) 
 

RUBROS   2008 2009 2010 2011 2012 % VARIA 08-12 % VARIA 

Subtotal  AGRÍCOLA Cultivos 86.179.330 80.370.996 109.109.330 76.096.608 78.800.705 30,26 -7.378.625 -8,56 

  Ganado Bovino 119.735.255 93.933.775 125.189.962 106.252.513 105.196.513 40,4 -14.538.742 -12,14 

Ganado Porcino 5.246.344 4.076.658 12.574.460 17.902.415 27.363.074 10,51 22.116.730 421,56 

Avicultura 11.326.988 15.015.970 38.665.178 3.519.759 4.749.910 1,82 -6.577.078 -58,07 

Otros Ganados 1.178.877 1.510.675 4.306.892 2.060.004 3.076.021 1,18 1.897.144 160,93 

Formación y 
Mantenimiento de 
Pastos 

2.138.686 1.880.202 1.830.181 1.907.228 1.179.914 0,45 -958.772 -44,83 

Subtotal Pecuario   139.626.150 116.417.280 182.566.673 131.641.919 141.565.432 54,37 1.939.282 1,39 

Subtotal Pesca Pesca 7.062.583 2.601.317 2.596.240 3.162.425 3.759.551 1,44 -3.303.032 -46,77 

  Mejoras Territoriales 15.135.154 35.850.939 34.564.381 38.190.842 24.743.304 9,5 9.608.150 63,48 

Maquinaria Agricola 10.737.024 12.113.245 11.162.053 9.742.700 9.928.074 3,81 -808.950 -7,53 

Movilización de 
Productos 

247.423 224.397 1.633.394 941.485 1.575.720 0,61 1.328.297 536,85 

Subtotal Varios   26.119.601 48.188.581 47.359.828 48.875.027 36.247.098 13,92 10.127.497 38,77 

TOTAL   258.987.664 247.578.174 341.632.071 259.775.978 260.372.785 100 1.385.121 0,53 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento, Estadísticas 2014 
ELABORACIÓN: El autor 
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El sector de la pesca recibió para el año 2008 la cantidad de 7.062.583,00 

dólares y para el año 2012 la suma de 3.759.551,00 dólares, con una 

disminución de 3.303.032,00 dólares que significa el 46,77%. Para 

mejoras territoriales, maquinaria agrícola y movilización de productos  

durante  el año 2008 se concedió  26.119.601,00 dólares y en el año 2012 

se incrementó en 36.247.098,00 dólares, con un incremento para el 

periodo de 10.127.497,00 dólares que equivale al 38,77%. 

 
 

El Banco Nacional de Fomento en total ha otorgado crédito por 

258.987.664,00  dólares para el año 2008 y para el año 2012 la cantidad 

de 260.373.785,00  dólares con un aumento de 1.385.121,00 dólares que 

significa el 0,53%. 

 

En el periodo 2008- 2012, el sector que más crédito recibió en termino 

monetario fue el sector pecuario, seguido del sector agrícola y finalmente 

el  sector de la pesca, lo que se observa en el cuadro No.29 

 

4.2 EL CRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO POR 

RUBROS, EN EL CANTÓN BALZAR 

 

El crédito total por rubros de inversión del Banco Nacional de Fomento, 

otorgado por la sucursal de Balzar para el sector agrícola durante el año 

2008 alcanzó a 4.245.708,00 dólares, el mismo que para  el año 2012 

bajo a  2.062.096,00 dólares, con un disminución de 2.183.612,00 

dólares, que representa el  51,43%, el total de crédito para el periodo 

2008-2012  alcanzó a  21.053.940,00 dólares. 

 

El sector comercio y servicios recibió para el año 2008 la suma de 

1.835.502,00 dólares, para el año 2012 el crédito otorgado fue de 

3.482.996 dólares, con un crecimiento de 1.647.494,00 dólares, que 

equivale al 89,76%; en el periodo se otorgó 18.613.952,00 dólares. 
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CUADRO N
o
30 

CRÉDITO TOTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 
SUCURSAL BALZAR, PERIODO 2008-2012 

(Dólares) 
AÑÓS/RUBROS 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL VARIA 08-

12 
VARIA 

% 

CULT. 
AGRÍCOLA 

4.245.708 5.940.905 6.124.270 2.680.961 2.062.096 21.053.940 -
2.183.612,00 

-51,43 

PECUARIO 2.078.398 1.733.257 2.050.588 1.303.220 1.039.890 8.205.353 -
1.038.508,00 

-49,97 

MAQUIN. 
AGRICL 

564.056 403.358 431.871 312.690 197.139 1.909.114 -366.917,00 -65,05 

MEJ. TERRIT. 304.535 1.469.028 826.948 602.474 136.370 3.339.355 -168.165,00 -55,22 

ACTIVIDADES 
PEQ.INDUSTR. 

ARTESAN. 

283.014 266.459 259.708 149.109 119.269 1.077.559 -163.745,00 -57,86 

MOVILIZACION - 32.200 68.895 17.000 0 118.095 -15.200,00 -47,20 

CONSOLIDADO 238.423 152.033 133.460 0 0 523.916 -238.423,00 -100,00 

COMER Y 
SERV. 

1.835.502 2.152.116 8.370.347 2.772.991 3.482.996 18.613.952 1.647.494,00 89,76 

CONSUMO 431.570 112.510 488.585 123.636 10.100 1.166.401 -421.470,00 -97,66 

TOTAL 9.981.206 12.261.866 18.754.672 7.962.081 7.047.860 56.007.685 -
2.933.346,00 

-29,39 

FUENTE: Información de Sucursales, Banco Nacional de Fomento, año 2008 al 2012 
ELABORACIÓN: Autor 
 
 

El crédito para el sector pecuario para el año 2008 fue de 2.078.398,00 

dólares para el año 2012 fue de 1.039.890,00 dólares, con una reducción 

de 1.038.508,00 dólares que significa el 49,97%, en el periodo. 

  

El Banco Nacional de Fomento para mejorar territoriales en el año 2008 

otorgo 304.535,00 dólares, para el año 2012 fue de 136.370,00 dólares, 

con una disminución de 168.165,00 dólares que equivale al 55,22%. El 

total del crédito llegó a 3.339.355,00 dólares.  

 

Para las actividades de la pequeña industria y artesanía, para el año 2008 

el crédito fue de 283.014,00 dólares y para el año 2012 la cantidad de 

119.269,00 dólares, con una reducción de 163.745,00 dólares que 

representa el 57,86%. El crédito total otorgado en el periodo fue de 

1.077.559,00 dólares. 

 

Para maquinaria agrícola en el año 2008 el crédito fue de 564.056,00 

dólares y para el año 2012 la cantidad de 197.139,00 dólares, con una 

reducción de 366.917,00 dólares que representa el 65,05%. El crédito 

total otorgado el periodo fue de 1.909.114,00 dólares.  
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Para crédito de consumo en el año 2008 se otorgó 431.570,00 dólares y 

para el año 2012 la cantidad de 10.100,00 dólares, con una reducción de 

421.470,00 dólares que representa el 97,66%, El crédito total otorgado en 

el periodo fue 1.166.401,00 dólares. 

 

En el periodo 2008-2012, el sector que más crédito recibió el termino 

monetario fue comercio y servicios, con un incremento de 80,76%,le sigue 

en importancia el sector agrícola pero con la característica que en el 

periodo disminuye el 51,43% y el tercer  sector es el pecuario pero que 

así mismo decrece el 49,97%, de lo que se visualiza es  que el sector 

agropecuario está siendo desatendido por el Banco Nacional de Fomento, 

lo que se observa en el cuadro No 30 

 

4.3 VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y 

PARTICIPACIÓN FRENTE AL  PIB 

 

El Producto Interno Bruto Nacional para el año 2008 fue de 54.250.408. 

miles de  dólares, para el año 2013 llegó a 67.081.069, miles de  dólares, 

en el periodo 2008-2013 se incrementó 12.830.661, miles de dólares que 

representa el 23,65%; el PIB tuvo su mayor crecimiento en el año 2011 

con el 7,87% y el menor el 0,57% para el año 2009, en el periodo creció el 

4,07%. 

CUADRO N
o
31 

ECUADOR: PIB AGRÍCOLAS Y PARTICIPACIÓN FRENTE AL PIB 
(Miles de dólares del 2007) 

Periodo / 
Industrias 

PIB 
National 

Crecimient
o del PIB 

PIB 
AGRÍCOLA 

Crecimiento Participación 
del PIB 

Agrícola  % % PIB 
Agricola 

2.008 54.250.408,00   3.724.221,00   6,86 

2.009 54.557.732,00 0,57 3.835.498,00 2,99 7,03 

2.010 56.481.055,00 3,53 3.875.379,00 1,04 6,86 

2.011 60.925.064,00 7,87 4.070.441,00 5,03 6,68 

2.012 64.105.563,00 5,22 4.074.934,00 0,11 6,36 

2.013 67.081.069,00 4,64 4.361.364,00 7,03 6,50 

Variación 08-13 12.830.661,00       4,07 637.143 4,04   

% Variación 23.65   17,11     

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Boletín estadístico mensual diciembre  2014. 
ELABORACIÒN: El autor 
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El Producto Interno Bruto Agrícola para el año 2008 fue de 3.724.221. 

miles de   dólares, para el año 2013 llegó a 4.361.364. miles de  dólares, 

el periodo 2008 al 2013 se incrementó en 637.143.00 dólares que 

representa el 17,11%,  el PIB agrícola tuvo su mayor crecimiento en el 

año 2013 con el 7,03% y el menor  0,11% para el año 2012, en el periodo 

creció 4,04 %.  

 

El PIB Agrícola tuvo su mayor participación frente al PIB Nacional en el 

año  2010 con el 6,86 % y su menor participación para el año 2013 con el 

6,50 %, lo que se observa en el cuadro No 31. 

 

4.4 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SU VALOR 

FRENTE AL PIB 

 

El Producto Interno Bruto del sector de la Agricultura, Ganadera, Caza y 

Silvicultura para el año 2008 fue de 4.208.926. miles de dólares, para el 

año 2013 llegó a 4.906.981. miles de dólares, en el periodo 2008.2013 se 

incrementó  698.055,00 dólares, que representa el 16,58%, tuvo su mayor 

crecimiento en el año 2011 con el 7,53% y el menor un decrecimiento del 

0,48% para el año 2012 en el periodo creció el 2,22%. El PIB de la 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura tuvo su mayor participación 

frente al PIB Nacional en el año 2009 con el 7,94% y su menor 

participación para el año 2012 con el 7,28%,   cuadro No 32. 

 

CUADRO N
o
32 

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SU VALOR FRENTE AL PIB 
(Miles de dólares del 2007) 

Periodo / 
Industrias 

PIB 
Nacional 

Crecimiento 
del PIB 

% 

PIB Agricultura, 
ganadería, caza y 

silvicultura 

Crecimiento 
Agricultura 

% 

Participación 
Agricultura en 

el PIB % 
2.008  54.250.408,00              4.208.926,00   7,76 

2.009  54.557.732,00  0,57            4.331.942,00  2,92 7,94 

2.010  56.481.055,00  3,53            4.360.989,00  0,67 7,72 

2.011  60.925.064,00  7,87            4.689.213,00  7,53 7,70 

2.012  64.105.563,00  5,22            4.666.905,00  -0,48 7,28 

2.013  67.081.069,00  4,64            4.906.981,00  5,14 7,32 

Variación 08-13  12.830.661,00         4,07               698.055,00  2,22 -0,87 

% Variación 23,65   16,58     

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Boletín estadístico mensual diciembre  2014. 
ELABORACIÒN: El autor 
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4.5  VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN BALZAR Y SU VALOR FRENTE AL PIB Y EL SECTOR 
AGRÍCOLA 

 
En el cuadro No 33, se presenta el valor de la producción de los cultivos perennes del cantón Balzar para el año 2013, se 

detalla cada cultivo con el tipo de unidades de producción, banano, mango y plátano en cajas, cacao y café en quintales , 

maracuyá y piña en kilos y palma africana en toneladas métricas ,  la superficie por cultivos en hectáreas, la producción por 

hectáreas en sus respectivas unidades, la producción total de cada cultivo, precio unitario de cada  producto en dólares y el 

valor total para cada cultivo en dólares, lo que da un valor total de la producción cultivos perennes  del cantón Balzar de 

26.802.176,24 dólares. 

 

CUADRO N
o
 33 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (CULTIVOS PERENNES) CANTÓN BALZAR 2013 

CANTÓN BANANO  
CAJAS 

CACAO  
 QQ 

CAFÉ  
 QQ 

MANGO  
 CAJAS 

MARACUYÁ 
 KILOS 

PALMA 
AFRICANA TM 

PIÑA 
  KILOS 

PLÁTANO  
CAJAS 

SUPERFICIE HECTAREAS                    
688,00    

 
344,00    

               
616,00    

              
2.358,00    

                  
388,00    

 
108,00    

 
 260,00    

 
 59,00    

PRODUCCIÓN  POR HECTAREA                
1.500,00    

 
30,00    

                 
20,00    

              
2.235,00    

 
1500    

 
12,00    

 

 16,00    

 

  1.000,00    

PRODUCCIÓN TOTAL 1.032.000,00              10.320,00    12.320,00    5.270.130,00    582.000,00          1.296,00            4.160.000,00                  59.000,00    

PRECIO UNITARIO  DOLARES                        
6,22    

 
  104,84    

                 
88,59    

                      
3,00    

                      
0,71    

 
 154,59    

 
 0,33    

 
 7,00    

VALOR TOTAL POR CULTIVO  $        
6.419.040,00    

 
  1.081.948,80    

   
1.091.428,80    

 
 15.810.390,00    

 
413.220,00 

 
  200.348,64    

 
 1.372.800,00    

 
  413.000,00    

 

VALOR TOTAL PRODUCCIÓN  $   26.802.176,24 
 

     

FUENTE: Instituto Nacional Estadísticas y Censos. INEC del 2014. 
ELABORACIÒN: El autor 
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En el cuadro No. 34 se presenta el valor de la producción de los cultivos 

de ciclo corto del cantón Balzar para el año 2013, se detalla cada cultivo 

con el tipo de unidades de producción, arroz en sacos de 200 libras 

cascara, maíz duro seco en quintales, sandia en unidades y tabaco en 

kilos; la superficie por cultivo en hectáreas, la producción por hectárea en 

sus respectivas unidades, la producción total de cada cultivo, precio 

unitario de cada producto   en dólares, y el valor total para cada cultivo lo 

que da un valor total de la producción ciclo corto del cantón Balzar de 

35.230.946,32 dólares: Sumado en valor ciclo perennes de 26.802.176,24 

dólares  que da un total para el cantón Balzar de  62.033.122,56. 

 

CUADRO N
o
 34 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (CICLO CORTO) CANTÓN BALZAR 2013 

 
PRODUCTO 

ARROZ CASCARA 
(SACOS 200 LIBS) 

MAÍZ DURO 
SECO (QQ) 

SANDÍA  (UNIDADES) TABACO 
(KILOS) 

SUPERFICIE 
HECTAREAS 

3.933,00    17.090,00                  76,00    51,00            

PRODUCCIÓN POR 
HECTAREA 

50,00    100,00            1.000,00    1.920,77          

PRODUCCIÓN TOTAL 196.650,00          1.709.000,00          76.000,00    97.959,26         

PRECIO UNITARIO  
DOLARES 

34,25    16,50                    1,50    1,87 

VALOR TOTAL POR 
CULTIVO  $ 

       6.735.262,50        28.198.500,00       114.000,00    183.183,82        

 

VALOR TOTAL  PRODUCCIÓN    $ 35.230.946,32 

  

FUENTE: Instituto Nacional Estadísticas y Censos. INEC del 2014. 
ELABORACIÒN: El autor 

 

 

Para el año 2013 el Producto Interno Bruto llegó a 67.081.069.000,00 

dólares y representa el total de la producción de bienes y servicios del 

Ecuador, en el mismo año el PIB de la Agricultura, Ganadería, Caza 

silvicultura fue de 4.906.981.000,00 dólares y significo el 7,32% del total 

del PIB nacional. 

 

El Producto Interno Bruto del Sector Agrícola para el año 2013 represento 

4.361.364.000,00 dólares y significo el 6,43% del PIB nacional, y el 

87,86% del PIB del sector Agropecuario. 

 

El valor de la producción agrícola del cantón Balzar para el año 2013 llegó 

a tener un valor de 62.033.122,56 dólares y significo el 0,092% del PIB 
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nacional, el 1,26% del PIB del sector agropecuario y el 1,44% del PIB 

agrícola, lo que se muestra en el cuadro No. 35. 

 

CUADRO N
o
 35 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL CANTÓN BALZAR Y EL PIB NACIONAL Y 
AGRÍCOLA 

Dólares del 2007 

CONCEPTO/AÑO 2013 PIB NAC 
% 

PIB  
AGRICULTURA 

% 

PIB 
AGRICOLA 

% 

Producto Interno 
Bruto 

67.081.069.000,00 100,00   

PIB Agricultura, 
Ganadería, Caza 
y Silvicultura 

4.906.981.000,00 7,32   

PIB Agrícola 4.361.364.000,00 6,43 87,86  

Valor Producción 
de Balzar 

62.033.122,56 0,092 1,26 1,44 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Boletín estadístico mensual diciembre. INEC  2014. 
ELABORACIÒN: El autor 

 
 

 
4.6  IMPACTO SOCIAL DEL GASTO PÚBLICO AGRÍCOLA Y RURAL EN LA 
COMUNIDAD 

 

El gasto público agrícola y rural  corresponde a la suma de dos 

componentes: gasto publico agrícola y gasto publico rural. Cabe señalar; 

como punto de referencia, que en unos pocos países (Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Jamaica, México, y Venezuela), que están entre los que más 

gastan en términos absolutos en el agro, los gastos se han estado 

reduciendo en términos reales desde 1985, mientras que en casi todos los 

demás países exhibían una tendencia creciente. 

 

En el año 2001, los países de la región gastaron en promedio el 12,8% 

del PIB agrícola en programas de fomento productivo del sector y de 

apoyo a las tareas rurales, incluyendo gastos en infraestructuras rural e 

inversión social. 

 

Los gastos en infraestructuras rural son incentivos directos a la 

producción, mientras que entre los referidos a inversión social figuran 
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programas de transferencias directas en efectivo a los hogares (utilizadas 

parcialmente para fines productivos), así como programa de capacitación 

y promoción de la asociatividad, orientados a aumentar en el corto plazo 

el potencial productivo de los agentes a que se dirigen (mujeres, 

indígenas y otros grupos especiales). 

 

4.7 INDICADORES DEMOGRAFICOS ÍNDICE DE GINI 

 

“El ideólogo y estadístico italiano Corrado Gini (1884-1965), autor de Las 

bases científicas del fascismo (1927), desarrolló en 1912 un método para 

medir la desigualdad de una distribución en su obra Variabilità e 

mutabilità. En ella introdujo el valor de 0 para expresar la igualdad total y 

el valor de 1 para la máxima desigualdad. Este método se aplica en el 

estudio de la distribución de desigualdad en Ciencias de la Salud, 

ingeniería, ecología, química, transporte, etc. Pero quizá donde tiene su 

uso más característico es en el estudio de la desigualdad de los 

ingresos que se realiza en Economía”(EL BLOG SALMON, 2010) 

 

Según el primer informe nacional del Centro de Investigaciones del 

Milenio CISMIL, el país sólo alcanzará la meta  1 siempre y cuando tenga 

una agresiva política redistributiva. Lo mejor se explica por los elevados 

niveles de concentración del ingreso y la riqueza actualmente existente. 

Con estos antecedentes, un indicador de referencia obligatoria y 

altamente relacionado con esta meta es el coeficiente de Gini del 

consumo. 

 

El coeficiente de Gini del consumo a nivel de los cantones con los niveles 

más altos de concentración del consumo  se ubican principalmente en la 

sierra y son: Otavalo y Antonio Ante (Imbabura), Célica, Calcas, 

Espiándola, Gonzanama, Loja, Paltas, Zapotillo, (Loja), Pedro Vicente 

Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito (Pichincha), Nabon, 

Pucara, y Santa Isabel (Azuay), Echeandia, Caluma, Chimbo, Las Naves, 
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y San Miguel de Bolívar (Bolívar) ,Saquisili y Sigchos (Cotopaxi) y Quero 

(Tungurahua) . 

 

En tanto que los cantones con menor nivel de desconcentración del 

consumo se encuentran especialmente en la costa y son: Pueblo Viejo y 

Buena Fe (Los Rios) Olmedo, Puerto López, Jama, y Rocafuerte 

(Manabí), Atahualpa, El Guabo y Huaquillas (El Oro), Eloy Alfaro y San 

Lorenzo (Esmeraldas), Balzar, El Empalme, Pedro Carbo, Santa Elena, 

Simón Bolívar, Yaguachi (Guayas). 

 

A nivel urbano para el periodo 1990-2006 la pobreza representaba el 

44,8%, para el periodo 2001-2006 creció el 50,1 %; el consumo en el 

periodo 1990-1995 significaba el 87,5%, para el periodo 2001-2006 bajo 

al 85,2 %; el índice Gini para el periodo 1990-1995 llegó a 0,265 y para el 

periodo 2001-2006 se incrementó al  0,325 % por lo que se puede 

concluir que la pobreza aumentó, el consumo disminuyó y el índice Gini 

subió. 

 

A nivel rural para el periodo 1990-2006 la pobreza  representaba el 

66,4%,para el periodo 2001-2006 bajo al 65,2%; el consumo en el periodo 

1990.1995 significaba el 64,4%, para el periodo 2001-2006  bajo al 

63,5%; el índice Gini para el periodo 1990-1995 llegó a 0,276 y para el 

periodo 2001-2006 se incrementó al 0,283% por lo que se puede concluir 

que la pobreza bajo, el consumo disminuyó y el índice Gini también subió, 

cuadro  No  36. 

CUADRO  N° 36 

POBREZA, CONSUMO POR HABITANTE Y COEFICIENTE DE GINI 
EN EL CANTÓN BALZAR: 1990-2006 

 POBREZA CONSUMO COEFICIENTE GINI 

  1990 - 1995 2001  -  2006 1990 - 1995 2001  -  2006 1990 - 1995 2001  -  2006 

 % % % %   

URBANO 44,8 50,1 87,5 85,2 0,265 0,325 

RURAL 66.4 65,2 64,4 63,5 0,276 0,283 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Censos de población 1990-2001 
ELABORACION: El Autor 
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En el cuadro No. 37 se presenta las necesidades básicas insatisfechas 

del cantón Balzar para el año 2013,  en quintiles con una clasificación de 

uno a cinco, donde uno es excelente, 2 muy bueno, 3 bueno, 4 regular, y 

5 malo; se observa que solo la diferencia de género en la educación y la 

mortalidad materna han alcanzado el grado quintil 1 de excelencia; que 

las enfermedades catastróficas el paludismo, la tuberculosis y la gestión 

municipal tiene categoría 3 buena. 

 

La desnutrición, la tasa neta de matrícula básica, la tasa de mortalidad en 

la niñez, el agua entubada y los hogares hacinados alcanzaron la 

categoría 4  de regulares; la pobreza, el consumo, los casos de sida y las 

aéreas protegidas llegaron a la calificación 5 como malas o las más 

desatendidas. 

CUADRO N° 37 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, (NBI) 

 DEL CANTÓN BALZARAÑO 2013 
 

CONCEPTO QUINTILES 

 1 2 3 4 5 

Pobreza     X 

Consumo     X 

Desnutrición crónica    X  

Tasa neta matrícula básica    X  

Diferencia género de la educación  X     

Tasa de mortalidad en niñez    X  

Mortalidad materna X     

Caso SIDA (tasa por 100.000 habitantes)     X 

Caso paludismo   X   

Caso tuberculosis   X   

Hogares agua entubada    X  

Hogares hacinados    X  

Gestión municipal   X   

Áreas protegidas     X 

 FUENTE: Centro de Investigaciones del Milenio. CISMIL Ecuador.  2014 
 ELABORACION: El Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, concluimos que la hipótesis 

planteada: “La política crediticia del Banco Nacional de Fomento en el 

cantón Balzar en el periodo 2008-2012, ha permitido: elevar la 

producción, la productividad, la rentabilidad y los ingresos de los 

agricultores” se rechaza por los siguientes motivos: 

 

El sector agrícola, recibió financiamiento del Banco Nacional de Fomento 

Balzar, en el año 2008 por 4.245.708,00 dólares, en el año 2009 por 

5.940.905,00 dólares con un incremento de  1.40%  del año 2009 con 

respecto al 2008; para el año 2010 el banco concedió crédito por 

6.124.270,00 dólares con un incremento de 0,97%  con respecto al año 

2009;  para el año 2011 se concedió crédito por 2.680.961,00 dólares con 

una reducción de  2.28% con respecto al año anterior  y para el año  2012  

se concedió créditos por  2.062.096,00 dólares, con una reducción 1,30%. 

  

 Como se demuestra del 2008 al 2010 hubo crecimiento en el 

financiamiento,  y del 2010 al  2012 hubo decrecimiento en la concesión 

de créditos, pero la producción siempre tuvo en aumento. 

 

La superficie sembrada en el 2007 fue de 3.755 hectáreas y para el año 

2012 fue de 3.763 hectáreas con un incremento del 0,20%, la   producción 

de arroz de las mismas hectáreas, para el año 2007 fue de 12.490 

toneladas métricas  y para el año 2012 subió a 14.843 toneladas métricas 

con un incremento 18.83%, lo que demuestra un incremento. 

 

La superficie sembrada de maíz para el año 2007 fue de 18.335 

hectáreas y para el año 2012 fue de 20.454 hectáreas  con un incremento 

de 11.56 %, En las mismas hectáreas la  producción de maíz en Balzar  
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para el año 2007 fue de 55.155 toneladas métricas y para el año 2012  

fue de 101.253 toneladas métricas con un crecimiento de 83,58%, lo que 

demuestra un aumento en el periodo. 

 

Esto indica que existen  otras  fuentes financiamiento como son: bancos y 

cooperativas de ahorros privados; empresas como: Pronaca, Agripac, 

Fertiagro, y comerciantes  mayoristas.  

 

La superficie cosechada de arroz en el año  2007 fue de  3.755 hectáreas 

y en el mismo año la producción fue de 12.490 toneladas métricas que 

equivale a 3.32 toneladas por hectáreas que es igual a  66.5 quintales por 

hectáreas. Para el año 2012 la superficie cosechada fue de 3.763 

hectáreas y en el mismo año la producción fue 14.843 toneladas métricas 

que significó  3.9 toneladas por hectáreas que es igual a 78.8 quintales 

por hectáreas, demostrando el aumento de la producción. 

 

La superficie cosechada de maíz en año 2007 fue de 18.335 hectáreas y 

la producción en el mismo año fue de 55.155 toneladas métricas lo que 

significó  a 3  toneladas o  60 quintales por hectáreas, Para el año 2012 la 

superficie cosechada  fue de 20.454 hectáreas,  y la producción del 

mismo año en las mismas hectáreas fue   101.253,50  toneladas métricas 

lo que significó 4.9 toneladas o 98 quintales por hectáreas, demostrando 

el aumento de la producción. 

 

La producción agrícola de Balzar (ciclo corto) del año 2013, la más 

importante fue la de maíz con una superficie total de 17.090 hectáreas 

una producción de 100 quintales  por hectárea dando una producción  

total de 1.709.000, quintales con un precio de 16.50 dólares dando un 

total de 28.198.500,00 dólares,  la producción agrícola total de ciclo corto 

durante el año 2013 fue de  35.230.946,32 dólares, rendimiento en la 

producción el sector agrícola favorable.  
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Los ingresos totales  en el maíz en el año 2013 fue 28.198.500,00 

dólares, menos los costos generados por el proceso de siembra hasta la 

cosecha fueron de 15.039.200,00  dólares resultado de las 17.090 

hectáreas por 880,00 dólares de gastos por hectárea  teniendo una 

utilidad neta de  13.159.300.00  dólares. 

 

Los ingresos totales en el arroz en el año 2013 fue de 6.735.262,50 

dólares, menos los costos generados por el proceso de siembra hasta la 

cosecha fueron de 5.191.560,00 dólares  resultado de las 3.933 hectáreas 

por los 1.320,00 dólares, de gastos por hectárea teniendo una utilidad 

neta  de 1.543.702,50 dólares.    
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RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno Central debería construir  centros de acopios para este sector 

agrícola–pecuario donde puedan entregar sus productos y recibir el precio 

justo. 

 

Con la finalidad de aumentar la producción agrícola es recomendable  que 

el estado de la capacitación agrícola-pecuario: métodos para la siembra, 

aplicación de fertilizantes, fungicidas, pesticidas y que estos sean 

aplicada al sector. 

 

El directorio del Banco Nacional de Fomento debe exigir conceder los 

créditos, en fechas oportunas para que el agricultor siembre en las  

primeras lluvias. 

 

En un corto tiempo se tendrá que tecnificar los sectores productivos: 

Agrícola con maquinarias de tecnología de punta y el ganadero con el  

mejoramiento de sus hatos para evitar pérdidas constantes y 

endeudamientos de clientes con el banco.   

 

Los directivos  del  Banco deberían elaborar un plan de inversiones, para   

realizar el seguimiento correspondiente, control de inversiones, y 

asesoramiento,  para garantizar el retorno del crédito. 

 

El gobierno nacional a través de la cartera de estado (MAGAP), debería 

implementar centro de mecanización agrícola para dar asistencia técnica 

como son: Arados, obras de infraestructuras, con financiamiento del 

Banco Fomento. 

 

Los centros experimentales como: Boliche, Pichilingue, Santa Catalina, 

INIAP, y otros deben ser orientados a la investigación y desarrollo de 
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programas agrícolas al desarrollo genético para el mejoramiento de 

semillas con la finalidad de aumentar la producción nacional. 

 

Yachay, Ciudad del conocimiento, debería abordar los problemas de los 

sectores agropecuarios en el Ecuador, con la finalidad de  buscar 

soluciones científicas. 

 

En el área ganadera crear centros de asesoramiento técnico, 

mejoramiento de las especies de ganado existentes, especies de 

Brahaman-holsen- cruzado, de leche de carne, y centros de transferencia 

de conocimientos. 

 

El Banco Nacional de Fomento, para garantizar el retorno de sus créditos 

debe exigir la Implementación de riegos tecnificados en las zonas altas 

como son: riegos por goteo, riegos por aspersión y otros. 

 

El Banco Nacional de Fomento,  con la ayuda de técnicos del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería Acuacultura y pesca implementar los centros 

demostrativos  para difundir, asesorar las recomendaciones que se han 

logrados en los cultivos de la zonas. 
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