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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema se justifica en bases legales de incentivo crediticio al 

sector productivo agropecuario del cantón Salitre, puesto que, este sector 

necesita el financiamiento y ayuda gubernamental para un ciclo 

productivo, sumado a esto que el sector agropecuario es vulnerable a las 

inclemencias negativas del tiempo como: lluvias, sequías, enfermedades, 

etc. 

Debido a esto, este sector debe contar con políticas crediticias que 

apunten al desarrollo y crecimiento. Es así como el plan productivo “555” 

que otorga el Banco Nacional de Fomento aparece dentro del sistema 

financiero. La institución como tal brinda una buena herramienta para 

crear nuevas empresas o expandir las ya constituidas dentro del territorio 

ecuatoriano al ser utilizada correcta y eficientemente. 

Al tener una tasa baja de interés y un largo plazo de pago, este crédito 

aporta con muchos beneficios porque tienen el tiempo suficiente para que 

las inversiones que realicen puedan producir réditos económicos, tales 

como el pago de lo debido. 

Después de que se implementó este programa en el mes de julio del 

2007, hasta diciembre del año siguiente, el crédito “555” ha ocasionado 

un número mayor de solicitantes, llegando al 38%; después en el 2008, el 

72%; a partir del año 2009 hubo un incremento del 80% en el número de 

personas en Salitre que solicitarían un préstamo mediante este producto, 

en el 2011 el 85% de los créditos agrícolas son atendidos dentro del 

sistema financiero por esta institución lo que provoca que sus 

beneficiarios financien sus actividades económicas mediante este 

proyecto y que al conocer sus características minimizan su porcentaje de 

riesgo de pérdida.  

El plan de desarrollo productivo “555” decreto 863 que fue creado dentro 

del Banco Nacional de Fomento mejoró la condición y calidad de vida de 
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los habitantes del cantón Salitre donde se evidenció la mejora en los 

rendimientos y la producción de sus emprendimientos que activa y 

dinamiza la economía del sector inyectando capital y agilizando el nuevo 

aparato de producción, por esto muchas personas se sienten agradecidas 

y beneficiadas  con el gobierno que implantó la propuesta crediticia.  

Gracias a esto, una cantidad fuerte de clientes están disponibles a pedir 

otro crédito mediante el plan productivo “555” debido al incremento 

obtenido en los rendimientos, las empresas son más rentables y los 

emprendimientos son posibles y accesibles para quienes no cuentan con 

capital de trabajo, aunque se suscitaran problemas en la recopilación de 

requisitos y documentos al iniciar una relación comercial con la institución 

por desconocimiento del programa.   

Cabe resaltar este proyecto propuesto por el gobierno ecuatoriano que 

contribuye favorablemente dentro del cantón, puesto que para el 2010 – 

2012 los beneficiarios del plan productivo tuvieron ganancias dentro de 

sus inversiones y renovaron su calidad de vida, esto activó nuevamente 

en el sector urbano-rural el comercio y la producción, de esta se pudo 

mermar un poco la crisis que viven muchas familias dentro del territorio 

ecuatoriano.   

Para poder desarrollar el tema a profundidad, se creó la siguiente 

hipótesis:  

La evaluación de los créditos del Banco Nacional de Fomento inciden 

eficazmente para optimizar la economía de los agricultores arroceros de la 

parroquia Salitre del cantón Urbina Jado – Salitre durante el periodo 2010-

2013. 
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Objetivo general 

Estudiar y calcular el crédito brindado por el BNF en el cantón Salitre, 

durante el periodo 2010-2013. 

Para que dicha hipótesis y objetivo general se cumplan, se desarrollarán 

los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I 

Generalidades del sistema financiero, el marco legal. 

Que lo sustenta, los organismos de control del Sistema Financiero, los 

antecedentes y el endeudamiento público y privado del Sistema 

Financiero. 

 

Capítulo II 

Creación y marco legal del Banco Nacional de Fomento 

Los objetivos, la estructura organizacional y la evolución del crédito al 

sector productivo nacional. 

 

Capítulo III 

Evolución 

Se abordó la evolución que ha tenido el plan de desarrollo  “555” en el 

sector agropecuario, comercial y de servicios, la colocación de crédito y el 

análisis comparativo de Salitre con respecto a la economía nacional, así 

como sus antecedentes y objetivos.  
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Capítulo IV 

Impacto del programa de crédito “555” en Salitre 

Se cuantificará el impacto del programa de crédito “555” en Salitre en la 

agricultura, ganadería, comercio, servicios y empleo nacional. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Se identificarán los efectos respectivos para alcanzar el objetivo, su 

importancia, los resultados y acciones de los beneficios, costos y criterios 

del trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

SISTEMA FINANCIERO: GENERALIDADES 

 

1.1 Marco legal 

En el año 2008 la Asamblea Nacional emitió la Ley denominada 

Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero Popular, con el 

objetivo de equilibrar el mercado del sistema financiero, regular las 

pequeñas y medianas empresas proporcionando liquidez suficiente vía 

créditos e incentivos estatales alcanzando los objetivos del Buen Vivir, los 

que están encaminados al bien común y los intereses sociales. 

Asimismo, otra Ley que regula el sistema de finanzas es la de 

Planificación y Finanzas Públicas, apegado a dicha Ley se manifiesta la 

SBS, convirtiéndose órgano rector de la Ley de Finanzas en el Ecuador. 

Estas son las leyes detalladas: 

 

1.1.1 Ley de la Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero 

Popular 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES), primera 

parte, Art.1 la Ley de Economía Popular y Solidaria es el conjunto de 

formas y practicas económicas, individuales o colectivas, autogestionada, 

pero no cuenta con incentivos o estímulos muy aparte que hay medidas 

dentro de las compras públicas o la contratación pública que señalan 

prioridades a recibir los servicios del sector popular y solidario. 

De acuerdo al Art.2 de la misma Ley “Las cooperativas de Ahorro y 

Crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias y 

otras entidades asociativas formadas para la captación de ahorro, la 
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concesión de préstamos y la presentación de otros servicios financieros 

en común, constituyen el sector financiero popular y solidario, el mismo 

que se regulara por los dispuesto en la segunda parte de la presente ley “. 

A pesar de esto aún no está establecido el cómo y el cuándo se regulara 

la preferencia. Esta Ley está obligada a tratar el tema  señalando su punto 

débil ya que los mayores capitalistas aun la mantienen en sus manos, 

como la subasta inversa. 

Las compras públicas son un elemento esencial dentro de la economía 

popular ya que la dinamiza, sin embargo, no existe mención en la Ley de 

la misma la cual debería establecer parámetros fijos.  

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la manera 

para organizar económicamente donde los intervinientes de forma 

colectiva o individual satisfacen necesidades y donde obtienen ingresos 

en base a relaciones solidarias que benefician al ser humano como tal y al 

trabajo con el fin destinado que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir 

por sobre el lucro, de la acumulación del capital y la apropiación en 

sincronización con la naturaleza  creando, estableciendo y ejecutando 

procesos de producción, cambio, comercio, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios.   

La SEPS es una organización que supervisa las instituciones económicas 

públicas, y tiene como objetivo, encontrar un desarrollo óptimo, fortaleza y 

un movimiento más avanzado en el sector. 

 

1.1.2 Ley de Planificación y Finanzas Públicas 

El objetivo de la ley es consolidar la planificación participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas, con la consigna de estructurar diversas 

áreas del sistema público, todo encaminado al desarrollo de políticas 

económicas cumpliendo los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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La estructura de la Ley es muy amplia sustenta 196 artículos, de los 

cuales hace relevancia al artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el cual el Estado es el planificador del sector social, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida, disminuyendo la pobreza y 

distribuyendo de una forma equitativa los recursos. 

 

1.1.3 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero nivela la 

invención, estructura, movimiento y declive de las empresas privadas, tal 

como la estructura y función de la Superintendencia de Bancos, 

organización,  que se encarga de controlar todo  referente en el sistema 

financiero protegiendo siempre los intereses del público.  

Las entidades financieras públicas, las empresas aseguradoras y de 

reaseguros se basan en sus políticas en la relatividad de su invención, 

movimientos y ejecución de la entidad. 

Se dejará dominar por esta política en relación a la práctica de políticas de 

crédito y cautela financiera a la función que tiene la Superintendencia que 

es controlar. 

 

1.2 Organismos de Control del Sistema Financiero 

Antes de analizar los organismos de supervisión del sistema de finanzas, 

es necesario identificar el concepto del sistema financiero: Es el grupo de 

instituciones e instrumentos que están encargados de dirigir el ahorro 

hacia una inversión. 

Como función prioritaria tiene comprender sobrante de ahorristas y 

dirigirlos a los entes gubernamentales públicos o privados, coadyuvando 

al desarrollo económico equilibrado de un país. 
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Así, el sistema financiero es base fundamental de la economía, para 

poder realizar transacciones internamente y también fuera del país; 

ordenando el crédito y la inversión, incentivando a las familias a poder 

ahorrar para en un corto o largo plazo mejorar su calidad de vida. 

También, es el responsable de la creación del dinero, es decir, regula 

todas las transacciones en general cuyos objetivos básicos son: la 

disminución de la tasa de desempleo y de la pobreza, la redistribución del 

ingreso,  la estabilidad de precios y lograr saldos positivos en la Balanza 

de Pagos. 

Legalmente existen entes reguladores dentro del Sistema Financiero, los 

cuales son capaces de hacer cumplir las leyes que han sido aprobadas 

dentro de la Asamblea Nacional, es decir, regulan el funcionamiento y 

cumplimiento de dichas leyes en beneficio de la sociedad como tal.  

El objetivo de dichos reglamentos es que los mercados financieros tengan 

un buen movimiento1. 

Para hacer cumplir la Ley se imponen sanciones como suspender la 

inscripción de un emisor si se realiza actos no permitidos en el 

intercambio de ese valor o si no cumple con las condiciones establecidas 

en el prospecto de oferta pública. 

El sistema de finanzas en el Ecuador, ha sufrido grandes 

transformaciones, producto de crisis económico-financieras ocurridas en 

el país en el año dos mil, lo que determinó la depuración de doce bancos 

con problemas de liquidez, la razón de que 15 entidades sean mediadas 

por el Estado. 

El sistema logró recuperarse después de la crisis de 1999 por medio de la 

implementación de un nuevo régimen cambiario y monetario, la 

dolarización. 

                                                 
1
 Mecanismo a través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se determinan 

sus precios. 
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La dolarización surgió como mecanismo de salida a la grave crisis 

económica financiera que sufría el Ecuador, en aquel entonces.   

Actualmente, el sistema financiero ecuatoriano funciona por medio de la 

Reforma llamada la nueva arquitectura financiera, con grandes cambios 

de leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional, manteniendo así la 

regulación crediticia, y a la vez inyectando dinero a la producción nacional 

teniendo prioridad los sectores sociales.  

Con este propósito se crearon entidades públicas como el BIESS, el 

Banco del Migrante; y se impulsó a entidades públicas ya creadas como la 

Corporación Financiera Nacional, con una mejor regulación, coordinación 

y servicio, otorgando créditos para el dinamismo productivo; se destaca 

también la incursión dentro del sector rural, el cual el Banco Nacional de 

Fomento logra dinamizar, desarrollando y estimulando los créditos a los 

agricultores. 

El sistema financiero lo componen entidades privadas, públicas de 

financiamiento, compañías de seguro y asistentes, entidades que están 

sometidas a la supervisión de la SBS convirtiéndose los bancos en parte 

fundamental, puesto a que ellos financian más del 90% de las acciones 

del sistema. 

El Sistema Financiero Público Ecuatoriano se encuentra conformado por: 

Banco Central del Ecuador (B.C.E.), Banco del Estado, Banco Nacional 

de Fomento (B.N.F.), Corporación Financiera Nacional (C.F.N.), Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (B.E.V.), Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (B.I.E.S.S.), Banco del Migrante. 

El Sistema Financiero Privado está conformado por los bancos 

comerciales, asociaciones de crédito, mutualistas, sociedades financieras, 

grupos financieros, otras financieras (casas de empeño). 

La revista “América Economía” evalúa los 250 mejores bancos en 

América Latina. A enero del 2012, solo siete bancos comerciales del 



 

10 

 

Ecuador se encuentran en esa lista, donde se refleja el funcionamiento 

del sistema financiero del país.  

El estudio no incorpora bancos estatales; y, analiza factores como 

suficiencia de capital, calidad de activos, gestión operativa, rentabilidad o 

ganancias, liquidez y tamaño del organismo. El banco Do Brasil encabeza 

la lista. 

Dentro de los siete bancos ecuatorianos que aparecen en la lista están: el 

Banco Pichincha en el puesto (80), el Banco Guayaquil (135), el Banco 

Pacífico (138), el Banco Produbanco (162), el Banco Bolivariano (188), 

Banco Internacional (190), Banco del Austro (249). 

Hay entidades financieras privadas que no estaban dentro de la lista, por 

ejemplo: El Banco Rumiñahui, el Banco Amazonas, el Banco de Machala, 

la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y otros. 

Las cooperativas crediticias y de ahorro en el Ecuador son: Cooperativa 

29 de Oct., Cooperativa 15 de Abril, Cooperativa La Dolorosa LTDA, 

Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa San Pedro de Taboada, y 

otras. 

El ente estabilizador del sistema financiero es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, mediante la Ley de Regulación2, donde se decreta la 

exigencia que estas entidades tienen para reportar sus balances. 

 

1.2.1 La Superintendencia de Bancos y Seguros 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) regula y controla las 

funciones de las Instituciones Financieras en el Ecuador. 

El Gobierno facilita políticas y estatutos especializados para que esta 

organización ejerza sus actividades en efecto. 

                                                 
2
 Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Elementos fundamentales. Ver: www.sbs.gob.ec. 

Registro Oficial N° 250 del 23 de Enero del 2001 Quito-Ecuador. 

http://www.sbs.gob.ec/
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También se puede definir a esta empresa como una entidad técnica, de 

administración independiente, económica y financiera, cuyo fin es 

observar y verificar transparente y eficientemente a las organizaciones del 

sistema de finanzas, de seguro privado y de seguridad social, con 

finalidad de que las actividades económicas y todos los servicios que 

brindan se aseguran a la Ley y que satisfagan las necesidades a nivel 

general. 

También busca apoyar a la investigación del mercado, pudiendo acceder 

los usuarios a los servicios de finanzas, como contribución al 

desenvolvimiento económico del país.  

Entre los objetivos estratégicos se encuentran: 

Colaborar al equilibrio y lucidez de los sectores que han sido controlados, 

fomentar los intereses de los actores sociales.  

También asegura el funcionamiento eficaz de las operaciones financieras 

de las organizaciones públicas y privadas, mejora la nivelación de eficacia 

del sistema de nivelación.  

Fortalece la organización de la estructura de la empresa para ofrecer 

servicios de una buena calidad, previene los actos insólitos de 

organizaciones en la transaccionalidad de las áreas monitoreadas, mejora 

el nivel de funcionamiento, creación, satisfacción y compromiso del talento 

humano. 
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La estructura que tiene la SBS es la siguiente: 

CUADRO N° 1 

Estructura de la SBS del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

La Misión de esta Institución es velar por la seguridad, de aseguradoras, 

por medio de una efectiva fase de cambio e inspección para cuidar de las 

necesidades del público y apoyar al refuerzo del sistema que refiere a la 

economía social, solidaria y sustentable. 

La visión es ser una institución especial de nivelación e inspección de una 

alta producción que proveen a los intermediaros, los recursos humanos 

competentes y tecnología. 

 

1.2.2 Banco Central del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, 

la unidad judicial con derecho público y duración indefinida la cual  tiene 

como función, organizar, controlar, aplicar y ejecutar las políticas de 

crédito, financiera, cambiaria y monetaria del Estado, su función es 

MISIÓN 
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OBJETIVOS Y 
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preservar la estabilidad de la moneda. También cuenta con patrimonio 

propio y se encarga de su trámite administrativo y técnico  

Sus funciones así como su organización y atribución se rigen por su 

estatuto, reglamentos internos, leyes y sobre todo por la constitución, así 

como sus resoluciones y sus regulaciones que dictamine el Directorio en 

factor correspondiente a políticas cambiarias, crediticias, financieras y 

monetarias en el país.  

En su administración interna aplicará toda política vigente para el Banco 

del Estado, la Ley Orgánica de Régimen Monetario y el sector público.  

Antes de que el Ecuador entre en el proceso de dolarización, el BCE fue 

el Instituto emisor, creado a lo largo de 1927; podía otorgar crédito interno 

y a los demás Organismos del Estado. Actualmente perdió esta capacidad 

y además $500 millones de Reserva Monetaria por el señoreaje3. 

Prohibiciones actuales: Las prohibiciones actuales no ofrecen ni conceden 

créditos a las entidades Estatales ni conseguir bonos o ayuda financiera 

provenientes del banco, si no se ha manifestado en emergencia debido a 

problemas agresivos o algún desastre de la naturaleza, también no 

concede garantías ni seguridad de créditos a organizaciones privadas, a 

menos que sean necesarias por posición de dinamismo. 

 

1.3 Antecedentes del Sistema Financiero 

El origen del Sistema Financiero en el Ecuador tiene una fecha 

trascendental, se remonta en el año 1831, en el  período presidencial del 

Gral. Juan José Flores, cuando por decreto dispuso lo siguiente: “El 

                                                 
3
 Utilidades que persigue la autoridad monetaria por el derecho de emisión de moneda. Este 

costo de “producir” dinero puede ser considerable, y constituye para el emisor (Banco Central u 
Organismos Emisores) fuentes de ingresos. 
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crédito considerado como dinero sonante o efectivo, se amortizará en un 

banco que se establecerá con este objetivo”4. 

Sin embargo, y pese a los inconvenientes de aquella época para 

conseguir fondos propios que sostengan a un banco y canalice las 

actividades crediticias y de ahorro de las personas, se tornaba cada vez 

más difícil, sumado a las problemas que trae consigo la República como 

tal, dicho evento fue una de las varias causantes que retrasó la 

innovación de Instituciones bancarias. 

A dichos factores es necesario añadir aspectos psicológicos y de la 

cultura de aquella época, hay que recordar las tradiciones que existían en 

el siglo XVIII, lo que provoca una influencia directa que traba las 

decisiones comerciales financieras en dicho periodo, con el hecho de no 

realizar cambios estructurales ya existentes en aquel tiempo, y dicha idea 

de formar instituciones bancarias fue desechada. 

Posteriormente, en el mes de abril del año 1839 ante la insistencia del 

objetivo por resolución constitucional se permitió al directivo para que se 

trate, se piense y analice la estructura de una Empresa Bancaria, los 

cuales habían solucionado el problema de las bases financiera, siendo 

estas conformada por flujos de dinero provenientes del Estado, así 

también como los provenientes del extranjero, abriendo la probabilidad de 

que países del resto del mundo puedan invertir en el país con mayor 

confianza.  

Así, en la década de los 60’s se constituyen el Banco Luzárraga, el Banco 

Particular de Descuento y Circulación, el Banco del Ecuador y el Banco de 

Quito.  

Un hecho que se necesita resaltar y que favoreció la innovación de la 

banca privada, fue cuando subió el precio del cacao, el mismo que estuvo 

durante los años 70’s, convirtiéndose este en el ambiente más 

acomodado para la primera empresa bancaria, como fue el Banco 

                                                 
4
 Estrada Icaza Julio, “Los Bancos en el Siglo XIX” 
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Luzárraga que era del Sr. Manuel Antonio Luzárraga, y fue facultado a 

emitir billetes de 5 a 10 pesos hasta de 100.000 pesos, El gobierno de la 

provincia del Guayas, es el encargado de controlar al banco ya que en 

aquella época, no había un ente regulador de bancos. Un acontecimiento 

fundamental para la institución fue el permiso que se concedió para emitir 

cien mil pesos más. 

Otro problema a destacar en aquel entonces, fue la moneda, puesto que 

no se podían transformar los billetes, para resolver este inconveniente, en 

el año 1865, el Congreso, expidió una Ley en la que se le da permiso al 

Estado a quitar el movimiento de la moneda, este acontecimiento implica 

la innovación de un organismo que provee los recursos esenciales en 

dicha época en el país y que no lo había. 

Por ese motivo, en noviembre de 1867, el BCE era indispensable, o al 

menos un ente regulador de política monetaria en ese tiempo, el que 

debía brindar el capital siendo esta la función primordial y su fin sería la 

compostura de la moneda que en ese momento, transitaba en el Ecuador, 

razón por la que se hacía necesario que se depure dicha moneda para 

implementar una distinta haciendo más sencilla su conversión. 

Durante el año 1868 se presentan los bancos dentro del país, en la capital 

se mostró en el año 1871 el Banco Nacional, durante el siglo XX en el 

Litoral y la región Interandina, los bancos fundamentales fueron: El Banco 

del Pichincha en 1906, Banco la Previsora y Banco de Descuento en 

1920. 

 

1.4 El endeudamiento financiero 

El endeudamiento financiero viene de los servicios que ofrece el sistema 

financiero, los cuales son necesarios y numerosos para la conducta 

económica de las entidades financieras. 
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De acuerdo al puesto con el que este se establece dentro del movimiento 

económico se resaltan como funciones importantes: 

Provisión de recursos a sectores productivos: La función fundamental 

es abastecer a los agentes económicos, liquidez cuya finalidad es hacer 

inversiones fomentando el aparato productivo del Ecuador. 

Este sistema vuelve factible los procesos en los que se invierte 

productivamente y por medio de esto restringe el volumen en la 

producción y de empleo. 

Para esto el sistema de finanzas desarrolla tres sub-funciones; captación, 

canalización y asignación de los medios financieros. 

1. Captación de capital.- El número de recursos que están en 

disposición para ser invertido, es muy dependiente de la habilidad 

que posee este sistema para comprender un ahorro. 

El ahorro sirve para el rendimiento, fluidez e inseguridad que 

brindan mediadores a las entidades excedentarias, por lo que dicho 

organismo de finanzas puede influenciar en el volumen que tenga 

el ahorro, por lo que su  actividad debe ser estupenda para recibir 

el ahorro en su máxima potencia y transformarlo en ahorro eficaz 

que esté en disponibilidad. 

2. Canalización.- Para que tenga un buen rendimiento, se necesita 

que tenga una estructura con suficiente diversificación para ofrecer 

a los inversionistas un paso a las entidades financieras más 

sencillo (brindar una variedad de productos para los inversionistas 

tanto como para los ahorradores), obteniendo un costo menor de 

intervención (el costo de dicho proceso que considera un cargo 

para el sistema económico al minimizar el nivel de bienes en 

disponibilidad). 

3. Asignación de recursos.- Se necesita que el sistema de finanzas 

escoja la conveniencia para invertir, asegurando una eficaz 
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financiación, es una manera de fomentar a las empresas, ya que es 

de suma importancia que inversiones productivas no permanezcan 

abandonadas. 

 

Creación de liquidez: El dinero que esté circulando y que estén 

usándose legalmente, consideran el 10% de la solvencia total (no es el 

capital que las personas tienen, es físico), el resto de capital, lo inventan 

los organismos financieros brindándoles créditos y una disposición de 

bases recibidas de ahorradores. Por esto se necesita solicitar con 

exhortación a los organismos financieros un crédito máximo, controlado 

por la autoridad monetaria. 

 

1.5 Sistema Financiero Privado 

 

Las organizaciones financieras privadas y entidades financieras lo 

conforman: bancos comerciales, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, 

Banco del Pacífico, Banco Produbanco, Banco Bolivariano, Banco de 

Machala, Banco Rumiñahui, Banco Pro Crédito, Banco Internacional, 

Banco del Austro, Banco Amazonas, City Bank, Dinners Club, M&M 

Jaramillo Arteaga, Credife. 

Estas organizaciones financieras cumplen con el cargo de ser los 

intermediarios financieros, recibiendo dinero de los entes económicos (por 

medio de capacitaciones de depósitos), para brindarlo como préstamo a 

otros entes económicos (por medio de colocaciones de créditos). 

Las organizaciones financieras privadas son entidades constituidas bajo 

el Régimen Societario y los controla la Superintendencia de Bancos. 

 

Las compañías de seguro: Son entidades que están enfocadas en el 

acuerdo de seguro, su actividad económica radica en el servicio de 
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seguridad brindado, cubriendo los riesgos económicos existentes (riesgos 

asegurables). 

La actividad que estas realizan son operaciones que les permiten 

acrecentar y acumular sus riquezas, por medio de las aportaciones de 

sujetos que están expuestos a sucesos económicos deficientes para 

designar lo acumulado, a quienes lo necesitan.  

Sigue el principio de la entidad, buscando la solidaridad entre una 

organización que está bajo riesgo. La importancia que esta tiene a nivel 

estratégico, social y económico, requiere que se sometan a una 

supervisión administrativa severamente estricta, con reglas de 

supervisión, control e inspección. 

Entre las aseguradoras tenemos: Seguros Colonial, Seguro Equinoccial, 

Tecniseguros, ACE Seguros S.A., AIG Metropolitana CIA de seguros y 

Reaseguros, Bolivariano Compañía de Seguros del Ecuador S.A., 

Compañías de Seguros Cóndor, otras. 

Es necesario distinguir la diferencia de un seguro y un reaseguro. 

Seguro: Es un cargo económico que existe con el fin de indemnizar los 

daños causados por bienes e intermediarios por medio de la aprobación 

de un grupo de riesgos y su compensación. 

Reaseguro: Son compañías anónimas cuyo fin es brindar coberturas a 

empresas aseguradoras por los riesgos que toman y hayan tomado. Estas 

están constituidas conforme a la ley dentro del país o son sucursales de 

empresas extranjeras. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito: Son asociaciones creadas con 

base legal,  cuyo fin social es satisfacer las necesidades financieras de 

todos sus asociados y de terceros por medio el ejercicio de las actividades 

propias de la organización crediticia. 
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Las principales cooperativas dentro del país son: Cooperativa 29 de 

Octubre, Cooperativa La Dolorosa LTDA, Cooperativa 15 de Abril, 

Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa de créditos y ahorro, 

Cooperare, Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos LTDA, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atahualpa LTDA, y otras. 

En las economías que están más desarrolladas, el número de bancos es 

menor de los que hay en Ecuador, siendo considerablemente más 

grandes en su capital. 

Hay una alta polarización de capital en el área. Los distintos bancos están 

controlados por un número mínimo de accionistas. 

Entre las funciones que cumplen las organizaciones financiera, están: 

 Canalizar flujos de efectivos en depósitos. 

 Responsabilizarse de las obligaciones de terceros. 

 Asumir créditos de las organizaciones financieras. 

 Conceder préstamos de hipotecas y prendarios. 

 Otorgar créditos en cuenta corriente. 

 Negociar títulos valores. 

 Generar mayor capital en organizaciones financieras. 

 Ejecutar prestaciones de tesorería. 

 Diversificar los servicios de atención al público. 

 Emitir giros. 

 Proteger los capitales de la institución. 

 Ser ente emisor de tarjetas de crédito o de pago.  
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 Ejecutar transacciones de arrendación comercial. 

 Adquirir, constituir y mantener bienes raíces. 

 Comprar y vender minerales preciosos. 

 Asegurar la disposición de obligaciones. 

 Efectuar inversiones de capital social. 

 Realizar inversiones en el flujo de caja de otras entidades 

financieras. 

 

 

Bancos Comerciales 

Son organizaciones financieras que fomentan la producción, consumo, 

ahorro e inversión de ciertos entes económicos por medio de la 

canalización de los recursos financieros. El órgano regulador de estos es 

la Superintendencia de Bancos. 

 

Mutualistas 

La función o fin de estas entidades privadas es el mejoramiento de vida 

de la sociedad, y canalizar los recursos de ella para conceder créditos de 

vivienda, construcción y bienestar de las familias. 

Al mismo tiempo están dominadas en la supervisión de la SBS y normas 

de crédito y cautela financiera y de contabilidad, que dispongan la 

Superintendencia y las políticas vigentes. 
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Compañías de tarjeta de crédito 

Son entidades que por medio de una tarjeta conceden créditos a un 

consumidor, las mismas que pueden ser otorgadas por bancos, uniones 

de crédito o asociaciones de ahorro y préstamos. 

 

1.6 Sistema Financiero Público 

 

Es el conjunto de instituciones, actividades y servicios que están 

directamente controlados y administrados por poderes públicos y, el 

estado desarrolla un papel esencial en el funcionamiento de estos 

organismos, ya que están construidos para beneficio de la sociedad en 

general y su desarrollo productivo. 

 

Banco Nacional de Fomento 

Es una institución pública cuyo objetivo es el de incentivar el desarrollo 

socioeconómico sostenible, centrado en los micro, medianos y más que 

nada de los pequeños productores por medio de bienes y servicios 

financiero al alcance de la población. Que fue establecido el 28 de Mayo 

de 1974, por medio del Decreto N.-327. 

Impulsa y subvenciona los planes decretados en el sector agrícola, 

ganadera, silvicultura, la industria y la comercialización de productos 

nacionales.  

 

Corporación Financiera Nacional 

La Corporación Financiera Nacional es un ente financiero público, 

independiente, con personería pública, técnica, nueva, agilizada y eficaz 

que incentiva la progresión y modernización de los sectores de servicios y 
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producción, fomentando una cultura empresarial nueva, destinada a 

obtener niveles más altos de competitividad y eficacia. 

Las actividades de la CFN comenzaron en 1948 como dependiente del 

Banco Central. Después, en 1953 fuera del Banco Central, dio paso a 

negociar cédulas de hipotecas, de la banca pública y privada.  

Luego de dos años, en 1955 se funda la Comisión Nacional de Valores, la 

que en el año 1964 se cambia la CFN. 

En el año 1992, dicha Corporación se convirtió en una institución que 

coloca créditos directos al sistema productivo nacional, inyectando 

liquidez al sistema económico del país. En el año 2010 cuyos activos 

representaron el 33.2% en el total del sistema. 

 

Banco del Estado 

Es una institución netamente jurídica con propia autonomía, cuyo fin es 

dinamizar el sector social, es decir, está al servicio de obras públicas 

financiando de esta manera planes en sectores como la salud, la 

educación, el transporte, entre otros. También realiza acuerdos o 

convenios con municipios, consejos provinciales, entre otros, en busca de 

beneficios para el desarrollo económico nacional. 

El Banco del Estado se funda bajo la ley denominada “Banco de 

Desarrollo del Ecuador” expedida en el año 1979, fecha en la cual el 

banco abre las puertas al crédito 

Actualmente se lo denomina Banco del Estado y se encuentra bajo la ley 

de régimen monetario publicada en el año 1972. 
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Banco del Migrante 

Es una institución pública que forma parte “de la Banca Pública” que se 

financia con aportes del Estado y el aporte de los emigrantes, con el fin de 

canalizar los ahorros de los compatriotas enviados a sus familias, dicho 

banco nace en el año 2008, el objetivo del banco es salvaguardar las 

remesas del migrante que sirven como reporte de un ingreso 

macroeconómico, sin costo alguno, flujo en el cual  se lo contabiliza en la 

balanza de pagos, específicamente en la cuenta transferencias, sin 

embargo hay que destacar que el Banco del Migrante es de uso exclusivo 

de los ecuatorianos que han dejado su patria, otorgándoles prioridad, 

tales como créditos, becas, subsidio de viviendas y el plan retorno. 

 

Banco ecuatoriano de la Vivienda 

Este banco, específicamente fue creado como institución de derecho 

privado, para financiar planes y programas habitacionales populares, los 

cuales ayudan a equilibrar el mercado de la vivienda. Específicamente en 

ciudades de gran movimiento económico comercial como Quito y 

Guayaquil, esta institución abrió programas de financiamiento popular 

para evitar las aglomeraciones y el hacinamiento. 

 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

En la Constitución del Ecuador expedida en el año 2008, se sustenta la 

base legal donde se expone en el artículo 372 la creación de una 

institución con autonomía propia y beneficio social que ayude, con 

criterios de bolsa a las personas que están afiliadas y jubiladas dentro del 

país.  

El BIESS fue creado en el año 2010 en el mes de octubre, donde empezó 

a otorgar créditos por vivienda terminada, paulatinamente fue abriendo 
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otros servicios, tales como construcción en terreno propio, remodelación 

de vivienda, consultorios, oficinas, entre otros.  

Existe un rubro denominado sustitución de hipotecas y es la compra de 

cartera que ha hecho el BIESS a las instituciones privadas (Bancos 

comerciales), que mantenían un índice de renta de más del 10% anual, 

cubriendo el 80% del crédito hipotecario. 

Actualmente el BIESS ofrece una tasa de interés del 7,33% anual y cubre 

hasta $100.000 dólares financiando hasta el 100% el valor de la vivienda. 

Todos estos beneficios hicieron que el BIESS adquiera toda la cartera 

hipotecaria nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

CAPÍTULO II 

 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO: CREACIÓN Y MARCO LEGAL 

 

2.1. Evolución histórica 

En los años veinte, el Ecuador se encontraba en una situación caótica de 

crisis en su economía, la cual dio paso a que se esquematizara la llamada 

“Misión Kemmerer”, alcanzando un desarrollo económico y en el acarreo 

del Estado como la creación del Banco Central del Ecuador (BCE) y de 

entidades de supervisión como la Contraloría General del Estado y la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Fuente: www.bnf.fin.ec 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 
 
 

Para los sectores comercial e industrial, esto les significó un beneficio, ya 

que pueden contar con mejores posibilidades para acceder a actividades 

de crédito. No pasaría igual con el sector agropecuario, cuyos 

intermediarios cruzaban por acontecimientos duros por la escasez de 

recursos y de ayuda a sus ideas y esfuerzos. 

IMAGEN N° 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL GUAYAQUIL 
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Debido a esta situación fue creado el Banco Hipotecario del Ecuador  por 

el Doctor Isidro Ayora, por medio del decreto ejecutivo de 1928 que se 

publicó en el Registro Oficial Nº 552. 

Se mantuvo en la misma condición de sociedad desconocida hasta 1937, 

ya que en ese año pasó a estar en condición privada con fin social y 

público, independiente estableciendo sus propias políticas, forma jurídica 

que se mantiene hasta ahora. 

Continuas reformas cambiaron su organización hasta que el 14 de 

Octubre del 43, se remitió la Ley que cambió al Banco Hipotecario en el 

BNFP, la que se publicó en el Registro Oficial Nº 942 el 20 de oct., del 

año 1943, mientras funcionaba el sistema administrativo de Carlos Alberto 

Arroyo, Presidente del Ecuador. 

Después, por medio del Decreto Nº 327 establecido en 1974, que fue 

difundida a través del Registro Oficial Nº 526 de abril, 3 de ese año, se 

remite la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento. Con esta ley, el 

Banco Nacional de Fomento obtiene independencia de su economía.  

Acorde con esta Ley, el BNF se instituyó una organización de finanzas, 

cuyo desenvolvimiento es independiente, con fin social y público y tiene 

una habilidad para ejercitar sus derechos y tener deberes.  

Hasta el 1999, el Banco Nacional de Fomento mostró una sucesión de 

inconvenientes, en la cual, su situación emblemática no permitió aceptar 

eficazmente su papel de Banco de Desarrollo, que se mostró 

especialmente debido a la obstrucción del desarrollo de los créditos, 

volumen mínimo de restauración y la existencia de inconvenientes de 

dinamismo.  

Esto fue lo que decretó que la parte administrativa sea la que dinamice un 

orden de actividad con el objetivo de renovar su sistema de créditos y 

reanudar el papel importante de intermediación financiera. 
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En el Decreto Ejecutivo N° 1390 de 20 de diciembre de 2012, registrado 

por el Sr. Presidente, Econ. Rafael Correa, el Art. 1 del Decreto Ejecutivo 

N° 696, es relevado, dicho artículo se publicó en el Registro Oficial N° 414 

de 28 de marzo del año 2011, por:  

Art. 1: El Directorio del Banco Nacional de Fomento estará integrado por 

los siguientes vocales: 

1. El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su 

delegado; quien lo presidirá; 

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

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

o su delegado; 

4. El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado. 

El BNF posee nuevas políticas luego de que el Congreso Nacional se 

interrumpió a la censura parcial del directivo en las reformas a la política 

de dicho organismo de finanzas.  

En la Ley del Banco Nacional de Fomento, se expone la diversificación 

crediticia al sector primario, es decir a las actividades de la agricultura, 

silvicultura, ganadería, entre otras sin dejar de lado el sector 

manufacturero y comercial, los cuales constituyen sectores estratégicos 

para el desarrollo económico del país. 

 

2.2. Objetivos 

 

El BNF, fomenta créditos y préstamos diseñando misión, visión y valores 

de constitución, los cuales se manifiestan así: 
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Misión: 

Dinamizar los sectores productivos del Ecuador, mediante la inclusión de 

los diferentes agentes involucrados, entre ellos el estado y el sector 

productivo, para alcanzar una mejor integración rural en todas sus 

actividades. 

 

Visión:  

Ser la institución de mayor prestigio crediticio, promoviendo canales de 

circulación de dinero para el desarrollo de comunidades y familias que 

ayudan a fortalecer la nación. 

 

Valores: 

Entre los valores institucionales se pueden destacar los siguientes: 

 Honradez 

 Creatividad 

 Productividad 

 Dominio 

 Trabajo en equipo 

 

En base a estos objetivos el Banco Nacional de Fomento, otorga 

financiamiento para dos grupos que son: Crédito productivo y 

microcrédito. 
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2.2.1 Crédito productivo: 

Descompuesto en: crédito asociativo, crédito de productividad, 

comercialización, servicios y el crédito otorgado a la compra de tierras 

productivas. 

 

 Crédito asociativo: 

Este crédito se dirige a Organizaciones que son constituidas debidamente 

dentro del país. 

Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3000.000 

Tasa de interés: Convenio MAGAP 5%, Comercio y Servicios 10% 

Garantía: Quirografaria, hipotecaria o prendaria. 

Destino: Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, Piscícola, Agro 

artesanal. 

Beneficios: Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 

 

 Crédito de producción, comercio y servicios: 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. 

Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 

Tasa de interés: 10% reajustable, Producción ciclo corto: 11,20% 

reajustable 

Garantía: Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 
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Destino: Capital de trabajo Activos fijos: Lotes de terrenos en el sector 

urbano, locales comerciales, maquinaria nueva y usada. 

Beneficios: Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 

 

 Crédito de compra de tierras productivas: 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas 

Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3000.000 

Tasa de interés: 10% reajustable 

Garantía: Hipotecaria. 

Destino: Tierras productivas del sector rural. 

Beneficios: Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 

 

2.2.2 Microcrédito: 

Se descompone en: microcrédito fortalecimiento, microcrédito crecimiento 

y desarrollo humano (CDH). 

 Microcrédito fortalecimiento: 

Crédito dirigido a microempresas de estabilidad y acumulación simple. 

Monto: Hasta 7.000 USD 
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Tasa de interés: 11% anual para producción, 15% anual para 

comercialización. 

Garantía: Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 

Plazo: 5 años y 10 en caso de ocupación agropecuaria. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 

 Microcrédito de crecimiento: 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acopio 

sencillo y extenso. 

Monto: Hasta: 20.000 USD. 

Tasa de interés: 11% anual para producción, 15% anual para comercio y 

servicios. 

Garantía: Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Plazo: Hasta 3 años, y 10 años para actividades agropecuarias. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 

 Microcrédito de conocimiento: 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y 

acumulación simple y ampliada. 
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Monto: Hasta $20.000 USD. 

Tasa de interés: 11% anual para producción, 15% anual para comercio y 

servicios. 

Garantía: Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 

Plazo: Hasta 3 años, y 10 años para actividades agropecuarias. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 

 Desarrollo humano (CDH): 

Crédito dirigido a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

Monto: Hasta 580,96 USD. 

Tasa de interés: 5% anual (subsidiada por el Gobierno Nacional) 

Garantía: Sin garantía 

Destino: Inversión en pequeña entidad productiva, de comercio y 

servicios. 

Plazos: 1 año 

Forma de pago: Mensual 

Período de gracia: n/a 
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2.3. Estructura organizacional 

Cabe destacar que la finalidad de una banca de desarrollo difiere de la 

banca privada, fundamentalmente en la rentabilidad económica que 

persigue ésta última y tomando en cuenta que el Banco Nacional de 

Fomento (BNF) es un banco con finalidad social y pública, este se 

encuentra abocado a enfrentar el reto de ser rentable sin dejar de ser 

social, ser competitivo sin dejar de ser austero, ser el ejecutor de 

ambiciosos programas de gobierno y a su vez cumplir con estándares 

internacionales sobre riesgos financieros y operativos que precautelen los 

intereses de la institución. 

En la perspectiva de los desafíos planteados, sumados a la globalización 

de los sistemas financieros, el BNF debe implementar procesos, 

esquemas y una serie de metodologías tendientes a gestionar su riesgo 

operativo, que se encuentra presente en todos los niveles y subniveles de 

la organización, aceptando que el riesgo operacional es el riesgo de todo, 

con excepción del riesgo de crédito y de mercado. 

 

Fuente: www.bnf.fin.ec 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

 

IMAGEN N° 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA SALITRE 
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CUADRO N° 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

 
 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
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2.4. Evolución del crédito por sectores económicos del período 2010-

2013 

 

La evolución que el crédito ha tenido dentro del Banco Nacional de 

Fomento, manifestado en el periodo 2010-2013, es la siguiente: 

 

GRÁFICO N° 1 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO TOTAL DEL BANCO NACIONAL DEL 

FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR 

MILES DE USD 

PERÍODO: ENERO-MARZO DE CADA AÑO 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 

 

El total de parte del crédito situada en el BNF a lo largo de los años 2011 

y 2012 se encogió  un $117.140 miles de USD y $67.447 miles de USD 

respectivamente. Debido a que actualmente el sector agropecuario se 

encuentra en recesión, y existe menos gente dispuesta a invertir en dicho 
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sector, lo que implica menos recursos y, por ende, menos ingresos para 

quienes viven de esta actividad. 

Si se le incrementa a esto, la vulnerabilidad que posee la agricultura, en 

factores como el clima, la inseguridad jurídica, sequías, inundaciones, etc. 

El invierno en el año 2012 fue difícil en los primeros seis meses, las lluvias 

inundaron plantaciones, afectando hectáreas de cultivos. 

La Ley de Tierras también es otro factor que tiene al sector detenido, la 

situación es que es difícil comprometerse con un crédito para hacer una 

inversión grande, puesto que no está clara la definición de la Ley, por citar 

un ejemplo, en el tema de la propiedad del terreno. 

En el siguiente gráfico, se evidencia la evolución que el crédito situado en 

el Banco Nacional de Fomento posee, en miles de dólares.  

 

GRÁFICO N° 2 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO ORIGINAL Y RENOVADO DEL BANCO 

NACIONAL DEL FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR 

MILES DE USD 

PERÍODO: ENERO-MARZO DE CADA AÑO 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 
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En el período 2010-2013, han existido mayor cantidad de créditos nuevos 

que renovados, sin embargo, el crédito original a pesar de ser mayor, este 

se contrajo en -4,02% al pasar de $165.119 miles de USD en el año 2010, 

a $158.737 miles de USD en el año 2013. 

Mientras que los créditos renovados pasaron de $7.478 miles de USD en 

el año 2010 a $2.796 miles de USD en el año 2013, lo que representa una 

contracción de -167,45% en todo el período 2010-2013. 

 

GRÁFICO N° 3 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO ORIGINAL POR DESTINO DEL BANCO 

NACIONAL DEL FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR 

MILES DE USD 

PERÍODO: ENERO-MARZO DE CADA AÑO 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 

 
 

 

 



 

38 

 

CAPÍTULO III 

 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO AL SECTOR ARROCERO: CANTÓN 

SALITRE, AÑOS 2010-2013 

 

Desde su historia, Salitre es un Cantón eminentemente agrícola, con una 

producción primaria exportadora, mono productores (productores de 

materias primas), y carente de tecnología, atada a políticas externas y 

anclados a externalidades negativas como: clima, políticas agrarias 

inestables, gobiernos de turno centralistas, hacen de Salitre un Cantón 

con una producción agrícola anacrónica. 

Todos estos factores exacerban la producción agrícola de Salitre, y la 

hacen poco competitivo en el mercado internacional. El Ecuador exporta 

materias primas a un menor precio e importa productos elaborados a 

precios altos, ya que, lastimosamente el Ecuador y especialmente Salitre 

no cuentan con una tecnología de punta para insertarse en el mercado 

internacional. 

Es por este motivo, que a partir de noviembre del 2009, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, y sus entidades 

adscritas (Agrocalidad: Agencia de Seguridad Agropecuaria, U.N.A.: 

Unidad Nacional de Almacenamiento, I.N.I.A.P: Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, I.N.P.: Instituto Nacional del 

Pesca), empezaron con el proceso de Reforma y Rediseño Institucional 

del MAGAP, para impulsar el servicio a las zonas rurales del Ecuador 

mediante programas y lineamientos de una política agraria acorde, 

liderada por la Subsecretaría de Reforma Institucional del MAGAP. 

La misión de la Subsecretaría de Reforma Institucional es dirigir, 

supervisar y coordinar en el MAGAP el diseño de la adhesión de la 

Reforma y Desarrollo Institucional, en armonía con el Marco 

Constitucional del Estado; el Plan de Desarrollo; y las políticas del sector. 
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Para ello, con el apoyo de las entidades adscritas formulan programas y 

proyectos de incentivo a la agricultura para mejorar de esta manera la 

competitividad y productividad nacional. 

Actualmente también trabaja conjunto con el MAGAP la secretaría del 

país de tierras, antes era el INDA Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. 

Las disposiciones que elaboren el subsecretario de tierras, tanto como los 

delegados y directores, se entienden al nombre del MAGAP de acuerdo 

con el convenio establecido por el titular de dicha cartera. 

De la misma manera que el INDA llegó a ser del MAGAP, el Instituto 

Nacional de Riego INAR, es asimismo del MAGAP de acuerdo al decreto 

Ejecutivo 567 del 30 de nov., del 2010.  

El BNF, por otro lado establece un acuerdo con el MAGAP, para transferir 

recursos económicos que subvencionen la compra, venta de tierras 

brindadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca a micro productores agrícolas que están dentro del “Plan de 

Tierras”. 

La Subvención  identifica que hay una distinción entre la tasa estable del 

5% al año que los favorecidos de los créditos para obtener terrenos 

rurales pagarán y que tengan una vocación agropecuaria como el costo 

real de la gestión de operaciones del Banco Nacional de Fomento para 

disponer de créditos. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca le transmitirá 

al Banco Nacional de Fomento, tiene un plazo de 72 horas  máximo 

después de la probación del crédito asociativo, el precio de la subvención 

aprobado por la organización financiera privada, o banco. 

Una vez finalizado el proceso, el Banco Nacional de Fomento le 

comunicará al Ministerio de agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

acerca del monto y precio de la subvención que dicha Cartera Estatal le 

transmitirá al banco, que ejecutará el abono del crédito. 
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3.1. Datos generales del Cantón 

Salitre es una población, donde sus habitantes, han revalorizado su 

identidad cultural, hay tradiciones de antaño han recuperado su valor; 

actualmente se puede disfrutar de ver pilar arroz punta de pilón, donde la 

fuerza del hombre es el principal elemento. Visitar La Judith y refrescarse, 

con el jugo de caña, extraído con un trapiche hecho de tronco de árboles, 

combinado con el impulso del hombre del agro (Salitre, 2010). 

 

 

 
Fuente: www.salitre.gob.ec 

Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 
 

La agricultura también reviste enorme interés en lo que tiene que ver a la 

economía del Cantón. “Desde tiempos pasados, esta zona ha tenido fama 

de ser agrícola y ganadera, por los enormes pastizales que se encuentran 

en ella, esto hace posible la siembra de diferentes cultivos y la crianza de 

ganados y aves”. (Salitre, 2010). 

IMAGEN N° 3 MAPA DEL CANTON SALITRE 
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En Salitre, se puede disfrutar de paradisiacas Playas de Agua Dulce, 

como los balnearios de: La Bocana, Pueblo Nuevo, La Fortuna (Santa 

Marianita), General Vernaza, Laurel de Salitre, La Florida, entre otras.  

Los recorridos fluviales por los humedales, ríos Vinces y Las Avispas, a 

bordo de canoas a motor, son una de las diversiones extremas de los 

turistas, donde la adrenalina de ellos se pone de manifiesto, como 

resultado por la sensación de aventura; que implica estos paseos. 

La población de Salitre representa el 1,5% del total de la provincia del 

Guayas, el 82,6% de la población reside en el área rural, se caracteriza 

por ser una población joven, que el 43,0% de la población son menores 

de 20 años. (Ministerio de Agricultura, 2010). 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN DE SALITRE 2010 

Cantón Parroquias Urbana Rural UPA 

Salitre Las Ramas 10.840 17.277 3.455,40 

Salitre 
General 
Vernaza 

- 9.511 1.902,20 

Salitre Junquillal - 13.304 2.660,80 

Salitre La Victoria - 6.470 1.294 

TOTAL   10.840 46.562 9.312,40 

 
Fuente: INEC, Municipio del Cantón Salitre.   
Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 
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GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE SALITRE AL 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 

 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón, está catalogada 

a partir de los 15 años en adelante, con un total de 17.288 habitantes que 

corresponden al 34,17% de la población total. Las actividades del pueblo 

de Salitre están constituidas en áreas determinadas (Municipalidad de 

Salitre, INEC, 2010):  

Empelo, subempleo, comercial, artesanal y jornalero. Mientras que la PEA 

por grupos de ocupación se confirma que el Cantón de Salitre es 

eminentemente agrícola y rural, puesto que el censo señala que el 35,6% 

de la población se emplea como agricultor en el Cantón Salitre. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2010). 

Dentro del área económica la población de Salitre tiene un ingreso Per 

Cápita que está entre los 1.400 a 1.728 dólares de los cuales el 77% lo 

utilizan para la alimentación, el 13,27% es utilizado para salud familiar, un 
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4,75% sirve para educación, en recreación y esparcimiento ocupan el 

4,5% de su ingreso y para gastos imprevistos un 0,48%. (INEC, 2010) 

El mayor número de personas empleados se encuentran en las piladoras, 

seguido de personas que trabajan en el Municipio, cooperativas de 

transporte y escuelas, esto lo ratifica el siguiente cuadro, puesto que la 

agricultura y la ganadería son las actividades que demanda mayor fuerza 

laboral en Salitre. 

El Cantón Salitre posee una superficie total de 388 KM2 cubierto en su 

mayoría por cultivos de arroz que ocupan aproximadamente la mitad del 

territorio del Cantón con 25.254 hectáreas que se ubican en todo el 

Cantón; el segundo cultivo en importancia es el pasto cultivado con 

7.008,24 hectáreas ubicadas principalmente en el centro del territorio 

cantonal. (INEC, 2010) 

Sobresalen también las plantaciones de cacao y banano con una 

extensión de 1.700,27 y 312,94 hectáreas respectivamente, distribuidas 

indistintamente en todo el Cantón; el maíz y la soya tienen una superficie 

pequeña de 77,27 y 167,14 hectáreas.  

Otros cultivos que sobresalen en la condición de vida del Cantón son: 

plátano y mango, con superficies relativamente pequeñas. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado, el número 

total de viviendas del área urbana de Salitre es de 2.028 viviendas. De 

acuerdo al censo se describe a continuación los servicios y cobertura de 

la ciudad de Salitre para una población total de 8.754 habitantes con un 

área urbana de 157,96 Ha. (INEC, 2010) 

Los indicadores señalan que Salitre es una de las urbes medianamente 

servida del país, referente a la cobertura de los servicios públicos básicos. 

Sin embargo, en lo relacionado al servicio de alcantarillado y recolección 

de basura, la cobertura es baja. 
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En cambio, otro indicador que mide la situación en que vive la población 

la infraestructura vial, esta es aceptable puesto que contienen una capa 

de rodadura con pavimento asfáltico o rígido; parte de las calles centrales 

son adoquinadas y el restante con de tierra y/o lastre como la vía que va a 

Samborondón.  

Es de indicar que varias calles, tanto como lastradas en invierno su 

estado es malo y en ciertos casos intransitables debido principalmente a 

la falta de un sistema de alcantarillado pluvial. Se determinan que las 

calles de la ciudad se encuentran un 30% pavimentada con adoquín y 

pavimento asfáltico o rígido. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por técnicos se establece que 

Salitre posee exactamente 8 establecimientos de salud, asimismo la 

población de Salitre tiene un grado de escolaridad de instrucción primaria 

del 60%, educación media y superior 11%, saben leer y escribir 13%, y el 

16% es analfabeto. (INEC, 2010) 

 

3.2. Principales actividades económicas de Salitre 

El Cantón Salitre es altamente agrícola, por ese motivo, sus cosechas son 

vulnerables a la inclemencia del clima, sobre todo en época de invierno, 

las lluvias causan inundaciones, esto hace perder sus cosechas a los 

agricultores. El invierno pasado hizo perder cosechas como: arroz, 

plátano y sandía. 

Frente a dicha situación, la SNGR, asistió a cinco o más sectores que han 

salido afectados de Salitre para entregar 912 Kits de alimentos y 

productos de higiene. 

Estos aportes pesan 32 Kilos, ya que abarcan arroz, azúcar, aceite, 

lenteja, avena, chocolates y otros, según explicó el subsecretario de 

Respuesta de la SNGR, Felipe Bazán.  
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Aparte, se ofreció cinco paquetes de galletas pro familia, las que 

entregaron por el Programa Mundial de Alimentos, una entidad asignada 

por las Naciones Unidas.  

“El funcionario agregó que cada kit sirve para alimentar durante 15 días a 

una familia de cinco integrantes” ("Hoy", 2010) 

Actualmente el MAGAP realizó una encuesta a más de mil productores de 

arroz, banano, soya, caña de azúcar entre otros. El Operativo de Registro 

de Productos inició en septiembre del presente año a los agricultores que 

recibieron beneficios de esta institución.  

Este registro consistió en ingresar a los productores en una base de datos 

(para que a futuro) reciban de manera directa y focalizada los beneficios 

que brinda esta Cartera de Estado. 

La información requerida es validada con la georreferenciación del 

pedido, mediante la toma de coordenadas con equipos GPS. Es una 

especie de censo agrícola realizada con una boleta llenada por técnicos 

del MAGAP donde se registra los datos generales del agricultor entre 

otros. Esta información aún está en proceso por el Sistema de 

Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(SINAGAP). 

Dicha investigación está realizada teniendo como fin la cuantificación de 

lo perdido durante el invierno, de esta manera se brinda el asesoramiento 

que se necesite a Salitre y sus parroquias, concediendo, para el maíz un 

saco de semillas de 15 kg. y dos  de Urea de 50 kg. 

El viceministro del MAGAP es quien entrega la ayuda a los campesinos, él 

entrega los kit agrícola, él explica que primero se realiza un censo y de 

acuerdo a determinar las áreas afectadas y los cantones declarados en 

emergencia se procede a realizar la entrega previa firma del beneficiario.   
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Posición comercial de Salitre en el mercado nacional. 

Los ríos que atraviesan su territorio hacen que su tierra sea fértil, la 

misma que se encuentra cultivada. Allí hay diversidad de plantas; en 

Vernaza se cultiva el banano de exportación. “En Salitre, como en todos 

los pueblos de la Cuenca del Guayas, vivieron tribus pertenecientes a los 

Cayapas y Colorados” (Salitre, 2010).  

Allí se han encontrado muchos objetos trabajados por ellos con gran 

habilidad artística. Salitre, tiene la fama de ser centro arrocero y ganadero 

y de tener un comercio muy activo; por ese motivo sus pobladores 

pidieron que de parroquia que era, pasar a ser cantón, para así ir 

alcanzando un mayor desarrollo, un mayor progreso. Anteriormente se 

encontraba aislado por falta de carreteras. 

El suelo del cantón Salitre es plano y el río principal es el Vinces que 

encierra el cantón por el norte y por el sur. Los otros ríos que rodean 

Salitre son: Jujan, Salitre y Victoria, se caracteriza por ser una zona de 

clima húmedo y cálido, por lo que su tierra posee grandes propiedades 

químicas que hacen que sea muy productiva dando frutos agrícolas de 

primera calidad, por lo que se destaca principalmente al arroz, a la sandía 

que son productos de ciclo corto, y de gran demanda en el mercado local 

y nacional, los turistas son atraídos por estos productos. 

La principal actividad que se desarrolla en Salitre es la agricultura (con los 

productos antes mencionados), seguido de la ganadería, también se 

desarrolla el cuidado del ganado vacuno y caballar. Por otro lado, en el 

sector secundario de la economía de Salitre se desarrolla el comercio y la 

artesanía, con su construcción de madera, y artículos para pescar, 

finalmente, el sector terciario es desarrollado en base al turismo, 

ofreciendo comodidades para los visitantes, entre las que se destaca el 

transporte, hoteles, bares y restaurantes de mejor calidad.  
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GRÁFICO Nº 5 

TOTAL USO Y COBERTURA DEL CANTÓN SALITRE. 2007-2012. 

 

Fuente: Municipio de Salitre, www.salitre.gob.ec Salitre-Ecuador. 
Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 

 

Como se lo abordó anteriormente una de las actividades que más se 

destaca en e Cantón Salitre es el cuidado agropecuario, en la producción 

de carne y lácteos que sustentan su economía, existen haciendas con 

ganados de primera calidad. No hay que dejar de lado al arte de pescar, 

la pesca y la silvicultura son actividades que se desarrollan gracias a la 

afluencia de los ríos que atraviesan el Cantón Salitre. 

Las nuevas carreteras realizadas por el actual gobierno ayudan a que el 

paso vehicular sea fluido y dinámico, con acceso vial a las demás 

parroquias, ayudando así al comercio interno y externo del Cantón. 

Los cultivos motivos del presente análisis ocupan: arroz  69%, fréjol – 

soya 8% y sandía 0.178%  del área total agrícola, donde también es 

importante los pastos, maíz  y cultivos permanentes en las fincas de 

cacao. 
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CUADRO Nº 4 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN 2013 

Cultivo 
Superficie 
de siembra 

(has) 

Rendimiento 
Ton/ha 

Producción 
Ton. 

Arroz 21.721 3.72 80.802 

Sandía 45 15 675 

Fréjol 
(soya) 

176 1.82 320.32 

                

  Fuente: SIGAGRO 
               Elaborado: Econ.  Ernesto Reyes García 
 

 

Para el caso de arroz este cultivo se desarrolla en las planicies con 

mediana infraestructura para riego (sistema semi-tecnificado) y en el 

verano en las partes bajas,  bajo el sistema de pozas. Durante los años 

80 se sembraban variedades criollas tipo canilla, chato canilla de bajo 

rendimiento.  

Con la  contribución de las nuevas variedades  dentro de este programa 

de ayuda, Salitre es autosuficientemente en arroz y aporta a la 

exportación con los sobrantes a Colombia principalmente. Se aprecia que 

en el 2015 el 90% de la superficie cultivada de arroz está sembrada con 

variedades INIAP 14 y 15.  

Además el programa de absorción de cosechas de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento incluyó al cantón dentro de su programa de compra a 

precio oficial para lo cual instaló centros de acopio para la cosecha del 

período lluvioso. 
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CUADRO Nº 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN/HA. CULTIVO ARROZ SEMITECNIFICADO 

Concepto Costo (dólares) 

Mano de obra 150 

Semilla 64,13 

Fertilizantes 200 

Fitosanitarios 114,16 

Maquinaria-equipo 630,05 

Subtotal costos directos 1.158,34 

Subtotal costos indirectos 242,27 

Costos totales 1.400,60 

 
                 Fuente: MAGAP www.agricultura.gob.ec 
     Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 

 

Para el sistema de pozas se tienen costos de $ 779.00/ha y con 

rendimientos de 3.2 ton.  

CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS ECONÓMICO  ARROZ. 

Parámetros Valores 

Rendimiento (sacas de 205 libras H y S) 55 

Precio ($ saca) 35 

Ingreso bruto 1.925,00 

Utilidad neta total 524,4 

Relación beneficio/costo 1,37 

Rentabilidad en porcentaje 37,44 

Costo unitario ($sacas de 205 libras) 25,47 

   Fuente: MAGAP www.agricultura.gob.ec 
                Elaborado: Ernesto Reyes 
 

http://www.agricultura.gob.ec/
http://www.agricultura.gob.ec/
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Análisis económico del arroz: 

El arroz en Salitre es un producto de primera necesidad, eminentemente 

productor de arroz, en invierno y verano. Aun no existe sistema de riego 

total en la producción de arroz de Salitre. Sin embargo, existe la 

producción semitecnificada, obteniendo una excelente rentabilidad con 

relación al costo de producción, con un indicador de beneficio-costo 

mayor a uno, lo que prueba un beneficio económico excelente y por ende 

una utilidad mayor. 

 
Fuente: Econ. Ernesto Reyes García 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

IMAGEN N° 4 VISITA A PILADORA EL ARROZAL - RECINTO LA VICTORIA 
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3.3. Política crediticia al sector arrocero 

El proyecto político de créditos al sector arrocero, se puede estructurar 

debido a la exposición y asistencia del MAGAP. 

Entre los principales lineamientos se destaca: 

 Desarrollo y estímulo al sector arrocero, Mercados y Sistemas 

de Comercialización internos y externos. 

 Desarrollo integral de los pueblos montubios y agricultores en 

general. 

 Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

 Producción y Mercados: difusión de información. 

 Manejo preservación de la naturaleza. 

 Titulación y regulación de tierras. 

 Apoyo a productos sensibles del sector arrocero. 

 

El MAGAP, crea proyectos que ayudan al fomento del agro en el cantón 

Salitre, obedeciendo a la evaluación en zonas de agro, siendo estos 

constituidos por equipos multidisciplinarios, ocupándose en el fin de 

sistemas por medio de una política clara de complemento y para la 

integración con entidades afines. 

El objeto y fin de los proyectos ofrecidos a Salitre están fundamentados 

en una información compacta. Los proyectos mantienen las 

investigaciones realizadas analizando la disposición de impacto, la 

disposición de técnica y finanzas, la demanda de tecnología y toman el 

apoyo internacional de universidades. 
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Programa de absorción de cosechas. 

El programa de absorción de cosechas se da en Salitre cuando es época 

invernal, puesto que la cosecha tiene riesgo de perderse. Los agricultores 

de la zona sostienen que esto se da porque: 

Existe exceso de humedad esto hace que las piladoras dejen de funcionar 

y el grano se demore más tiempo en su comercialización, el programa 

presta ayuda y se compromete a buscar lugares o sitios estratégicos para 

almacenar la gramínea y así protegerla de las inclemencias. 

“Este programa se lo realiza con la ayuda de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento (UNA), este compra el grano a los productores que 

cumplen las normas de humedad e impurezas” (Ministerio de Agricultura, 

2010). Este programa también se da para los productores de maíz.  

La unidad de almacenamiento beneficia los sembríos de los micro 

productores, esto se cumple en Salitre y en la mayoría del Ecuador.  

El invierno pasado la institución pagó el precio oficial del maíz a $16,50 el 

quintal (13% de humedad y 1% de impurezas). 

 

 Programa Nacional del arroz. 

 

Este programa realizado en Salitre tiene por objetivo realizar cultivos 

superiores para los varios ecosistemas, difundir entendimiento 

manifestado en la tecnología de manejo agronómico, apropiado para 

acrecentar la producción, elaborar semilla genética y básica, dispersar 

tecnología y preparar a productores y técnicos de transferencias del 

sector privado y público.(Ministerio de Agricultura, 2010). 
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Fuente: Econ. Ernesto Reyes García 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

 

Asimismo, este programa tiene como enfoque estratégico la producción 

que está creada para el manejo constituido del cultivo, buscando obtener 

buenas consecuencias, minimizando los costos, cuidando el ambiente y 

brindar productos con una excelente calidad.  

Salitre posee condiciones favorables para el cultivo del arroz, en 

comparación a otras zonas en el Ecuador, sin embargo también tiene 

variedades tradicionales, lo que le hace capaz de recibir los efectos de 

plagas y enfermedades, usar inapropiadamente las prácticas culturales, 

una mala infraestructura de riesgo, falta de investigación y transferencia 

de tecnología. 

La influencia del agua en los sembríos, es obviada especialmente en 

sembríos como el arroz, puesto que esta planta necesita de bastante 

agua para producir, de esa manera se desarrolla el cultivo del arroz, por 

eso los programas en Salitre apuntan a eso, al mejoramiento del suelo y 

mejores condiciones de riego. 

IMAGEN N° 5 VISITA PREDIO SR.AUSBERTO JIMENEZ QUINTO - RECINTO 
LOS SAUCES 
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El Programa dirigido al arroz en Salitre, desde los años 80’s se centraron 

en obtener diversidades precoces, sin tener que bajar los niveles de 

rentabilidad que muestran diversidades más pausado; el agricultor de 

Salitre, cual sea el sistema productivo, demanda de las características 

que INIAP supone en su plan de mejora genético para desarrollar esta 

clase de variedades. (Ministerio de Agricultura, 2010) 

Es de rescatar que el Programa Nacional del arroz del INIAP desde el año 

1971 ha concedido 11 clases distintas de arroz que vienen de distintos 

lados, hasta la última variedad que se entregó en 2010, que son precoces 

que dejan que el cultivo se dé bajo condiciones de riego en siembra 

directa, son tres ciclos anuales. La contribución de estas distintas clases 

de arroz, ha ayudado para que desde 1990 Salitre sea suficientemente en 

arroz y venda los excedentes principales a otros países, a Colombia en 

especial y se cree que en el 2008 el 90% del terreno arrocero se cultivó 

con variedades INIAP. 

 

Obtención de variedades de arroz a través de mutaciones. 

Las mutaciones son originarias de diversidad genética en organismos. La 

diversidad originada principalmente por las mutaciones incitadas no es en 

esencia distinta del factor por las mutaciones naturales durante su 

evolución. 

Estas variedades fueron ofertadas por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP. La utilización de las mutaciones es 

un instrumento de suma importancia para mejorar las plantas, más que 

nada cuando lo que se quiere cambiar nos características reconocibles sin 

hacer mucho esfuerzo de una diversidad que se adapte. (Ministerio de 

Agricultura, 2010) 
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3.4. Monto asignado 

Los créditos pequeños que otorga el BNF sirven como vínculo para 

personas o entidades pequeñas que necesiten capital para su 

microempresa ya sea de servicios o mercadería. 

La inversión dentro de los instrumentos, la ampliación de un lugar, la 

obtención de materias primas, la protección de caja, es lo que cubre el 

crédito “555” del BNF. 

Sea cual sea de esos planes don financiados totalmente por este 

microcrédito. El monto mínimo del préstamo de este microcrédito es de 

$100 y el máximo es de $5000. Este crédito posee una tasa de interés de 

5% y cuenta hasta con 5 años de plazo, por eso su nombre. 

Este crédito brinda una garantía quirografaria, esto quiere decir que dicho 

crédito para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), viene a 

conveniencia.  

Dicho microcrédito es el que cubre los activos fijos y el capital de la 

empresa, solo debe mostrar la copia de sus documentos de identidad y su 

papeleta de votación (si están implicados en dicho acuerdo, también las 

de la pareja o garante). 

También se requiere presentar la planilla de algún servicio básico, o algún 

documento en el que se presente su domicilio. 

El RUC (Registro Único de Contribuyentes) o RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano) se deben llevar, así como también pedirán sus 

respectivas declaraciones del último año del IR (Impuesto a la Renta). 

Teniendo en cuenta dichos pasos, podrá acceder a este crédito para 

pequeños negociantes del BNF, la cual tiene como un incentivo 

fundamental dinamizar la economía dentro el Ecuador, por medio del 

dinamismo de sus accionistas. Los medianos son el centro del movimiento 
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económico, ya que ellos son casi todo. A eso se debe que no se puede 

quedar apartado de dichos planes de financiación. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del crédito 

otorgado por el BNF en Salitre en los años 2011-2012.  

 

GRÁFICO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO EN SALITRE OTORGADO POR EL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

AÑOS 2011-2012 EN MILES DE USD. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

En los años 2011 y 2012 el microcrédito en Salitre ha mantenido gran 

expectativa debido a que pasó de USD 30.000 miles de dólares durante el 

año 2011 a USD 90.000 miles en el 2012. Otros créditos de gran 

expectativa fueron el programa 555 y el de desarrollo humano, los cuales 

permitieron dinamizar la economía de Salitre.  
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 Agricultura. 

 

Fuente: Econ. Ernesto Reyes García 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

 

 

En el siguiente gráfico observamos la evolución del crédito otorgado por el 

BNF en el área de la agricultura, en salitre, en miles de dólares en el 

período 2009-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 6 VISITA PREDIO SR. SERGIO ADRIAN VERA - SECTOR LA 
SEMIRA 



 

58 

 

GRÁFICO Nº 7 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BNF AL SECTOR 

AGRÍCOLA - SALITRE 

PERIODO 2012 EN MILES USD. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 

 

 

Salitre es un Cantón de la provincia del Guayas, eminentemente productor 

de maíz y arroz, en ese contexto, los créditos en estos rubros se 

concentran más. Existiendo un total de crédito para el arroz de $219.71 

miles de dólares y en maíz $581.890 miles de dólares. 
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 Comercio. 

 

 
Fuente: Econ. Ernesto Reyes García 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

 

Fuente: Ernesto Reyes 

Elaborado: Ernesto Reyes 

 
En el siguiente gráfico observamos la evolución del crédito otorgado por el 

BNF en el sector comercio, en Salitre, en miles de dólares en el período 

2009-2012. 

IMAGEN N° 7 VISITA TIENDA DE LA SEÑORA MERCEDES RONQUILLO - 
COOP.VIRGEN DEL CARMEN 

IMAGEN N° 8 VISITA BAZAR DE LA SEÑORITA MARIA VERA - JUNQUILLAL 
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GRÁFICO Nº 8 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BNF AL SECTOR 

COMERCIO - SALITRE 

PERIODO 2009 – 2012 EN MILES DE USD.  

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 

 

 

Durante el año 2010 los créditos del sector comercio en Salitre 

ascendieron en 22,18% comparando con el 2009, para el 2011 estos 

ascendieron un 8,59% y para finalizar en el 2012, en un 5,96%.  

Desde el período 2009-2012 los créditos al sector comercial en Salitre 

mantuvieron una tendencia creciente. 
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 Servicios. 

 

 
Fuente: Econ. Ernesto Reyes García 

Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del crédito 

otorgado por el BNF en el sector servicio, en Salitre, en miles de dólares 

en el período 2009-2012. 

GRÁFICO Nº 9 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BNF AL SECTOR 

SERVICIO - SALITRE 

PERÍODO: 2009-2012 EN MILES DE USD. 

 

 Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec Estadísticas 
 Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
 
 

IMAGEN N° 9 COOPERATIVA DE TRANSPORTES TRICIJUNQ 

http://www.bnf.fin.ec/
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Para el 2010, los créditos que corresponden al sector servicio en el 

Cantón Salitre ascendieron en 26,94% comparándolos con el año 2009, 

para el 2011 estos ascendieron un 12,63% y al final en el 2012 en un 

4,54%. 

 

Desde el período 2009-2012 los créditos al sector comercial en Salitre 

mantuvieron una tendencia creciente. 

 

3.5. Análisis comparativo del crédito en Salitre respecto al crédito 

nacional. 

 

La economía del Ecuador es muy pequeña y “dolarizada”, es abierta5 y 

depende mucho de los ingresos generados por el petróleo, impuestos y 

remesas. 

Frente a otras economías esta se muestra muy vulnerable y más aun por 

la crisis que hubo en los años 2008 y 2009 y ahora la del 2010-2012 se 

demostró en una reducción del precio del crudo y otros productos de 

exportación propios del país, así también por la caída violenta de los 

envíos de los ecuatorianos que emigran. 

Sin embargo, el Ecuador ha podido superar estas crisis mediante el 

agrandamiento de la productividad y la demanda interna existente 

teniendo esto como respuesta de la inversión social en proyectos de 

infraestructura y normas de comercio exterior, que sirven para diversificar 

la producción no tradicional y fortalecer la economía nacional. 

Este impulso se da principalmente por la colocación de créditos 

económicos nacionales, haciendo énfasis  en el sector agrícola, como 

país productor de materias primas. 

                                                 
5
 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. Siendo la apertura calculada 

mediante la suma de las exportaciones con las importaciones dividido para la producción 
nacional del país. 
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Por esta parte, La UE es principal mercado para exportación del Ecuador 

ya que es quien compra la materia prima que produce el suelo 

ecuatoriano aunque también como principal socio es Estados Unidos de 

América. 

A pesar de los cambios de políticas en la Asamblea Nacional, el Ecuador 

es aún un favorecido del comercio a nivel mundial e identificar que estas 

reformas que brindan un provecho, y también conceden seguridad, los 

que se han utilizado para las técnicas de soluciones de la OMC, cuidando 

los intereses propios intereses. 

Detrás de la integración que fomentan los pueblos especialmente de 

América Latina se encuentra una serie de conflictos e intereses 

económicos y políticos, vínculos de poder estratégicos y de supremacía 

del capital sobre los seres humanos. 

No obstante, Ecuador en la mayoría de los casos se ha mantenido al 

margen de varios acuerdos bilaterales realizados con otras naciones, las 

políticas que se aplican en el país vinculan el hecho de la creación de 

normativas que ayudan a dinamizar el comercio entre la Unión Europea y 

países de América Latina y el Caribe. 

Actualmente y hasta el 2016, el Ecuador mantiene sedes comerciales en 

países como Turquía y Estocolmo, y ha realizado negociaciones abiertas 

con países asiáticos facilitándonos el acceso a tecnología carente dentro 

del país así como mano de obra calificada. 

Las leyes aprobadas en beneficio del país han ayudado al aumento de la 

inversión y por ende de la producción nacional, abriendo nuevos 

mercados y negociando los productos nacionales en los mercados que 

poseen apertura y mantienen buenas relaciones como los países de 

Sudamérica.  

El Ecuador está sometido en un proyecto de nuevas reformas de gran 

amplitud, cuyo fin está basado en reformas constitucionales e 

institucionales, por lo que todavía no se puede analizar su efecto. 
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Los impuestos con el fin de política dentro del comercio ecuatoriano 

sostienen la misma definición de instrumento básico que el gobierno 

utiliza para poder cumplir, en la actualidad es una fuente de ingresos de 

altamente significativa dentro del presupuesto nacional. 

Para el año 2010, los impuestos inciden en un 13.3% del total de los 

ingresos. 

A nivel general se han realizados algunos esfuerzos de informatización 

del despacho de aduana, todo esto con el objetivo de dinamizar el 

comercio. Se han mitigado la supervisión física y se da prioridad a la 

evaluación de riesgo. 

El Comercio exterior del Ecuador, muestra problemas estructurales 

similares a los anteriores. Las exportaciones totales dependen aún del 

crudo y de algunos agrícolas tradicionales, que juntos figuran el 85% del 

total. 

Cuando se analiza las importaciones totales se observa que siguen un 

patrón, una estructura de anclaje a los bienes de capital y las materias 

primas debido a las nuevas políticas del gobierno de reestructurar la 

infraestructura, los caminos vecinales, escuelas colegios, tecnología, es 

por eso que se importan dichos rubros que suman alrededor del 60% del 

total importado. Siendo perjudicial puesto que mantienen fuertes déficit en 

balanza comercial total. 

Siguiendo con la línea de análisis, se destaca el hecho que en el Ecuador 

existen dos grandes mercados para colocar sus productos, como lo son el 

de Estados Unidos y el de Europa. Por un lado, es beneficioso ya que 

compran alrededor del 80% de los productos exportados, y por otro lado 

el país se encuentra sometido a las políticas de estos grupos de poder, 

haciendo vulnerable a la economía nacional, la cual necesita apertura a 

nuevos mercados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LOS 

AGRICULTORES ARROCEROS DEL CANTÓN SALITRE: PERÍODO 

2010-2013 

Los créditos son operaciones financieras en donde un acreedor le presta 

dinero en cantidades específicas a una entidad o a un individuo (que se 

convierte en el deudor), en el cual, ese plazo declarado dependiendo de 

las condiciones ya decretadas para este crédito sumándole los intereses, 

seguros y costos relacionados. 

Existen varios tipos de créditos, como: 

Crédito tradicional: Este es un crédito que observa un pie y una cantidad 

determinada de contribución a contratar. Normalmente estas cuotas 

incorporan seguros frente a cualquier evento involuntario 

Crédito al consumo: Este préstamo puede ser a un plazo reducido, o a 

mediano plazo (de 1 a 4 años) que ayuda a obtener productos o a pagar 

servicios. 

Crédito comercial: Este es un crédito que se le hace a las entidades 

todos los tamaños, que sirve para recibir recursos, cubrir necesidades de 

la entidad o para financiar nuevamente débitos con otras empresas y 

entidades proveedoras a un plazo reducido. 

Crédito hipotecario: Ese es dinero que el banco presta o financia para 

adquirir una propiedad ya lista, una tierra, la edificación de una casa, 

oficina y otros, con la seguridad de la inmueble sobre los bienes recibidos 

o construidos; habitualmente es contratado para ser cubierto en el 

momento, así como también a un plazo más extenso que puede ser de 8 

a 40 años, no obstante lo regular es de 20 años. 
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Crédito consolidado: Es un sistema de inyección de liquidez que 

aglutina la mayoría de tipos de créditos colocados por una institución que 

otorga capitales a un plazo determinado. Dicha institución que entrega 

dinero en forma de capitales cobra cuotas por la prestación del servicio. 

Crédito personal: Es el dinero en forma de capital entregado por una 

institución bancaria a una persona que necesita dinamizar su economía, 

cabe indicar que este rubro no es para instituciones con fines de lucro, 

sino sólo para personas naturales que son pagados dependiendo el 

monto y que por lo general es a un año calendario. 

Crédito prendario: El objetivo del crédito prendario es entregar capitales 

(dinero) para la compra de terrenos, edificios o equipos e instrumentos de 

oficina, sin embargo, el solicitante deberá entregar de forma directa un 

compromiso de todos los bienes que posea, y que en caso de caer en 

mora, la institución bancaria procederá al embargo, parcial o total de 

dichos bienes inmuebles, hasta saldar su cuenta. 

Crédito rápido: Está vinculado con los bancos privados nacionales, 

colocado al sector micro empresarial, con el fin de dinamizar su comercio, 

flexibilizando los capitales, de acuerdo a la tabla de amortización que 

tenga el banco. Son créditos que se colocan con montos bajos a un plazo 

no mayor a un año y a una tasa de interés fluctuante del 5% anual. 

Mini Crédito: Los mini créditos son flujos de dinero entregados no mayor 

a mil dólares americanos, con el objetivo de reembolsarlos al mes de ser 

entregados, este tipo de créditos lo realizan con la finalidad de pago a 

proveedores, saldar deudas de nómina, y/o pago de cualquier 

eventualidad, siniestro o percance que se haya presentado en el negocio. 
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4.1 Sector Agrícola. 

La actividad agrícola está íntimamente relacionada con el sector primario 

de la economía nacional, vinculado exclusivamente a la producción de la 

tierra, natural y de origen y cuidado al ecosistema. 

El sector agrícola no debe relacionarse con el sector agropecuario, la cual 

también incluye actividades relacionada a la agrícola, con la diferencia 

que la actividad agropecuaria se relaciona con la ganadería y el cuidado 

de animales y pastizales. 

Normalmente se emplea la investigación para reconocer los intereses del 

sector agrícola de las empresas, ya que son deficientes dentro de la 

agricultura de las zonas rurales. 

Dentro de las normas de algunos países, en especial de Estados Unidos, 

trabajar como un lobby o presión. 

 

4.1.1 El sector Agrícola en Ecuador. 

La agricultura es una actividad que se la ha practicado desde que el 

hombre apareció en la tierra. Se han desarrollado cambios en las áreas 

agrícolas a lo largo del tiempo; modificaciones realizadas para los 

sistemas políticos y la economía de un determinado país. 

Después de la revolución industrial existió la urgente necesidad de 

incrementar los alimentos, esta actividad que fue tradicional, se convirtió 

en comercial. El desenvolvimiento de este sistema va a cubrir un rol 

fundamental en el volumen de la producción de los productos agrícolas. 

En la Actualidad se diferencian dos sentidos en dicha actividad como un 

sistema productivo: La agricultura como una manera de vivir, esto quiere 

decir la producción tradicional. La agricultura como una forma de ganarse 

la vida, que significa imponer un sistema comercial a esta actividad.  
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La historia actualizada del país tiene como característica fundamental en 

su manifestación económica por el apogeo y la crisis de las áreas para 

exportar. En su tradición, el desenvolvimiento de las áreas agro 

exportadoras ha significado una causa concluyente en el movimiento del 

sistema económico en el Ecuador. 

Ecuador mantiene una estructura productiva que se fundamenta y se 

solidifica en las actividades relacionadas a la agricultura. 

Concentrando así cerca del 82% en la Región Interandina o Sierra, hay 

que destacar que la actividad agrícola en esta zona del país, se concentra 

en actividades aún feudales, el uso del yunque, el arado manual, el 

proceso de cosecha y siembra de productos como el arroz y maíz aún no 

son tecnificados, todos es rudimentario y rústico, procesos de cambio 

estructurales a los cuales son sometidos estas actividades. 

En la costa, la hacienda adoptó una figura de cultivo y la productividad de 

los sembríos del trópico se colocaron a los mercados exteriores. 

Las divisas producidas por medio de las ventas a otros países del sembrío 

de los principales productos pertenecientes a la región costera 

satisficieron la demanda interna. 

Los procesos de cambio agrícola en Ecuador se basan específicamente 

en el auge cacaotero, dadas en los año 1880 a 1920, donde habitantes de 

la Región Costera migraron a la Región Interandina debido al pago de 

mejores salarios y mejor calidad de vida, debido a la existencia de 

grandes plantaciones de cacao existentes que datan a partir de esa fecha, 

esta actividad se aceleró y se iban formando conglomerados en la urbe 

costera, dichos habitantes que trabajaban en la sierra ecuatoriana se 

daban cuenta que al generar dinero se constituían en una zona comercial 

y turística como lo es Guayaquil, ya que sacaban los bultos de cacao vía 

marítima, llegaban a sus costas y analizaban el movimiento y tráfico 

marítimo. 
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Luego del cacao, se analiza lo que pasó con el banano y su boom, 

suscitado en los año 1950 a 1960, constituyendo a su vez procesos 

migratorios entre la sierra y la costa, para dichos años se iban formando 

ciudadelas y urbanizaciones tanto en Guayaquil como en Quito, la compra 

de banano ayudó a dinamizar la economía ecuatoriana. 

Sin embargo, luego del año 1960, Ecuador sufre un colapso en su 

economía, manteniendo fuertes contracciones en los indicadores 

macroeconómicos, la producción bananera disminuyó debido a las 

enfermedades en las plantaciones difíciles de mantener, para esa época 

no se podía combatir a la sigatoka, a la monilla, a la escoba de bruja, 

entre otros. 

A esto se suma la contracción de precios de café y conflictos políticos y 

regionales entre costa y sierra, desde esa época existió un regionalismo 

grande que hasta la actualidad es difícil de erradicarlo, cada región se 

creía superior a la otra en extensión territorial, en dinamismo económico, 

comercial, político, etc. 

 En ese sentido el sector agrícola seguía apabullado con esperanza de 

salir delante de mantener un plan que ayude a industrializar procesos de 

anclaje, eliminar sistemas feudales y dar un paso a la industrialización, sin 

embargo, economías como la Alemana, la Francesa, la Italiana se 

constituía con grandes procesos de revolución industrial que sometían a 

economías como la de Ecuador. 

La fuerza agrícola en Ecuador observando el estancamiento productivo en 

las zonas rurales, se levantó en armas a la nueva Reforma Agraria, en el 

año 1964, esto hizo que las formas feudales desparezcan por completo, 

donde el terrateniente o dueño de la tierra sometía al trabajador, esta 

revolución agraria hace uso de nuevas tecnologías, modernizando 

procesos dentro del campo. 

Gracias a las políticas estatales en los años 60 comienza un avance 

industrial en el país, influenciado por la reforma agraria, transformaciones 
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dentro de la economía ecuatoriana gracias al auge petrolero, el 

incremento de los precios del barril del crudo beneficia al Ecuador en 

general.  

Gracias al incremento de precios del petróleo en el mercado internacional, 

en Ecuador se dan procesos acelerados de cambios, para  profundizar y 

reestructurar la matriz productiva nacional, hacen que sea el proceso cada 

vez industrializado. 

Los cambios suscitados se pueden analizar en los siguientes: 

La riqueza nacional se concentra en la industria de la manufactura, los 

procesos del telar se fueron afianzando en el Ecuador, con la incursión de 

productos novedosos realizados y confeccionados con tejido de lana, 

donde el país importaba la lana y confeccionaba vestimentas y 

accesorios, desplazando de sobremanera al sector agrícola. 

Se sustituye la producción agrícola por la de alimentos básicos, para los 

años 60 existe un estancamiento en la oferta de alimentos debido al 

déficit alimentario, no existía producción de alimentos básicos como el 

arroz, frutas, hortalizas, etc., se sustituían por la producción de alimentos 

importados y/o procesados. 

Los procesos de conglomerados y la formación de la urbe en ciudades de 

gran movimiento económico y financiero como lo son Guayaquil y Quito 

han dado paso la expansión de la ganadería, gracias entre otras cosas a 

la política de incentivo a esta actividad mediante la concesión de créditos, 

capacitaciones, charlas y respaldo estatal en dichas actividades rurales.  

Los que producen nuestros alimentos básicos son fundamentalmente los 

agricultores. El paso de ellos a tierras más productivas se minimiza de a 

poco por las situaciones en que se distribuye la tierra y la exposición.  

La pobreza en las zonas rurales del país es abismal y se mantiene a 

pesar del incremento en los ingresos. 
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Los productos más importantes del Ecuador son: 

Café y cacao 

Al café se lo considera como un producto básico de nuestra agricultura y 

es uno de los productos que más se exporta  después del plátano. La 

producción que se ha mantenido permanente durante estos últimos 10 

años ha sido los granos de café porque este producto es de consumo 

interno. 

 

Banana 

Las bananas sustentan gran parte de los que es el área de la agricultura 

que es el representante de casi 14% del PIB y el 30% de la mano de obra 

posee alrededor de 1,25 millones de empleados. 

 

Caña 

Gracias a la demanda en fuertes cantidades que hay al azúcar, la 

producción de esta tiene seguridad de las condiciones del Ecuador, 

siendo un exportador innato de este producto. Buena parte del cultivo de 

la caña se vende a los países más cercanos, pero hay productos 

parecidos que se importan de países de los Andes.  

 

Arroz 

La siembra del arroz es una labor que forma parte del sector agrícola, 

fundamental y ya reconocida mundialmente; más aún es una siembra 

semi acuático que se reconoce porque tiene una particularidad y es que 

es dependiente de la estación climática, el sector donde se lo siembra, 

infraestructura de riego, clase de suelo en que se lo cosecha, grados de 

tecnificación. En el país la cosecha de este maíz ejerce en la estación 

invernal o en el ciclo de lluvias. En verano solo si existe un buen sistema 

de riesgo. 
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 Flores 

Las flores son cultivadas especialmente en Ambato y Cuenca, catalogada 

como la ciudad de las flores y las frutas, su origen proviene de nuestros 

antepasados, aborígenes indios que cultivaban plantas con flores 

medicinales y que curaban todo tipo de dolencias, en la actualidad 

Ecuador ha descubierto un potencial de oferta exportable en países 

vecinos. 

 

Frutas 

Frutas como el mango de exportación, el cacao, el banano, son las 

tradicionales que sostienen la economía nacional, buscando grandes 

mercados como el estadounidense y el europeo, son mayormente 

demandadas, debido a las variedades que poseen dichas frutas. 

 

Maíz 

Es una gramínea de ciclo corto cultivada tanto en la costa como en la 

sierra, debe ser cuidada y tratada por la mano del hombre, sin ser 

mutada, a modo natural, sin transgénicos, en una sola especie, esta 

gramínea sirve y ayuda mucho a la alimentación de la población nacional. 

Especialmente en la Región Costera se lo cultiva a orillas del mar, en las 

provincias de Manabí (Tosagua, Chone, Pedernales, entre otros), y 

Guayas (Salitre, Daule, Nobol, etc.). 

 

Cebada 

Oriunda del Continente asiático, en su punto de partida, aunque ha 

transcurrido Europa y llegando así a América. Se dejó cultivar en América 

debido a la calidad de los suelos, que son húmedos y arcillosos, el clima 
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es frío, la cebada en Ecuador se cultiva especialmente en la Sierra, en 

provincias como Cotopaxi y Chimborazo donde existe arcilla y a 

temperaturas muy bajas llegando a los 10° C. 

 

Algodón 

Las provincias más relevantes en la producción de algodón son Guayas y 

sus cantones como Balzar, Daule, Samborondón; y Manabí con sus 

cantones Chone, Paján, Jipijapa. 

Este sembrío contribuye al Producto Interno Sectorial en un 0.48% con 

una PEA de 3.642 personas.  

Actualmente el país vende entre 40% y 50% de la producción 

convirtiéndose Colombia en el principal comprador. 

 

La agricultura de Salitre 

Los terrenos en Salitre son de suelo plano y bajo, lo que lo hace proclive a 

una mayor afectación de inundación en época de lluvia ya que se 

encuentra rodeada por el río Vinces en el norte y sur. 

El clima de la zona es húmedo y cálido. El suelo tiene una excelente 

fertilidad y apto para producir ahí el cacao, café, maíz, caña de azúcar, 

caña guadua y el cultivo de frutas del trópico como el mango, la sandía, 

naranjas, etc. 

 

Las actividades como la agricultura y la ganadería son las fuentes 

generadoras de dinero, de capital humano. La construcción artesanal de 

canoas es otra de las actividades que todavía se conserva entre los 

habitantes. Los ríos de Salitre proporcionan a los habitantes de sus 

riberas una buena oportunidad para pescar. 
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4.2  En el Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB expresa durante un tiempo determinado los índices de producción 

en la región en los diversos sectores (primario, secundario y terciario) con 

el sector externo, y el resto de países y se expresa en valor monetario. 

Todo estudio comparativo en la economía de un determinado país, es 

visto y analizado bajo la óptica del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Hay que destacar que existen limitaciones en el uso de este indicador por 

ejemplo si se analiza la producción nacional por sectores se debe 

distinguir lo suscitado en cada sector independientemente del resultado 

que arroje el PIB nacional. Se puede comparar también porcentualmente 

frente al total producido en el período de estudio.  

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el Ecuador es visto y 

analizado bajo la óptica de la concesión de créditos a las personas 

agricultores de Salitre, analizar la incidencia de dichos créditos en la 

producción nacional. 

CUADRO Nº 7 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS COLOCADOS A 

LOS AGRICULTORES ARROCEROS DEL CANTÓN SALITRE EN LA 

PIB ECUATORIANO. PERÍODO: 2010-2013 

Años PIB Miles de USD 
Créditos 

Miles de USD 
Participación 

% 

2010 67.856 25 0,04% 

2011 78.189 30 0,04% 

2012 86.166 90 0,10% 

2013 89.834 120 0,13% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) y Banco Nacional de Fomento            
www.bnf.fin.ec  Estadísticas 

  Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
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GRÁFICO Nº 10 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS COLOCADOS A 

LOS AGRICULTORES ARROCEROS DEL CANTÓN SALITRE EN LA 

PIB ECUATORIANO. PERÍODO: 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) y Banco Nacional de Fomento 
www.bnf.fin.ec       Estadísticas 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 

 

Se analiza que la tendencia es creciente, en los años 2010 y 2011 la 

participación de los créditos versus producción nacional fue de un 0,04%, 

sin embargo con la reactivación de la matriz productiva nacional, existió 

una mayor inyección liquidez en los años 2012 y 2013, lo que provocó 

una reactivación en la economía ecuatoriana del  0,10% y 0,13% 

respectivamente. 

 

4.3  En el empleo 

 

El empleo es el conjunto de tareas que una persona realiza a cambio de 

un pago al que se lo denomina sueldo. En la actualidad, los empleados 

negocian sus habilidades en el llamado mercado laboral, que se regula 

por el poder del Estado para evadir problemas o inconvenientes. 
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La compañía es el sitio donde las aptitudes de los varios empleados 

intercambian actividades con el objetivo de recibir ganancias. 

Las formas de capitalismo y la relación jefe y asalariado siempre estarán 

vigentes en estos indicadores sociales. El trabajo ha sido visto y 

concebido como una forma de obtener ganancia por la fuerza de trabajo 

alquilada que entrega el ser humano, destacando así la relación de las 

sociedades antiguas donde las oportunidades de trabajo y de duración 

eran limitadas, el sometimiento a los esclavos era evidente, existía un 

tráfico de personas que detenían toda clase de progreso humano. 

Posteriormente, en la edad media, los siervos eran las personas que 

realizaban los trabajos del señor feudal, el cual era el dueño, jefe o patrón 

de las grandes extensiones de tierra denominadas latifundios. Con el 

paso del tiempo y el desarrollo de la burguesía las relaciones sociales 

fueron dando pasos agigantados, aunque aún se mantenía la esclavitud 

en algunas haciendas de la costa y sierra ecuatoriana. 

A partir del siglo XIX, ya el trabajo en el Ecuador se acerca más al que se 

vive en la actualidad, dejando a un lado la esclavitud, la servidumbre se 

erradicaba por completo, con la libertad de las personas oprimidas, la 

intervención de organismos internacionales tales como la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y su documento expuesto ante la libertad y el 

respeto de personas ayudó a dar la libertad completa a los esclavos. 

Dicho documento lo apoyó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, sosteniendo el debido respeto a la calidad humana, a las 

condiciones de género, religión y cultura entre las personas. 

En conclusión, se puede destacar que la forma laboral en el Ecuador ha 

ido cambiando para bien, es decir, con los actuales cambios de leyes y la 

aprobación a la eliminación de precarización laboral y la tercerización en 

el país, han dado la pauta para mejorar el ambiente laboral en el país. 

Sin embargo, estos cambios han sido radicales y existieron muchos 

despidos intempestivos en el país, a raíz del año 2009, lo que incidió en el 
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aumento del subempleo en el Ecuador, lo afectó a la evasión tributaria y 

al aumento de la delincuencia y la inseguridad. 

En el Ecuador no se registran mejoras en los indicadores de empleo, de 

acuerdo a informes presentados por la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), hay que destacar que ha existido un aumento en la 

demanda laboral pero dicho aumento no ha compensado en la oferta 

laboral ni del ámbito público ni privado. Toda la producción y la oferta de 

trabajo se concentra en el petróleo crudo, cuando este aumenta su precio 

en el mercado internacional, aumenta su producción y su dinamismo 

comercial. 

En el gráfico que se ve a continuación se evidencia la evolución del 

empleo y desempleo que el Ecuador tuvo en este último periodo y es 

expuesto como el más bajo de toda América Latina.  

 

GRÁFICO Nº 11 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, DESEMPLEO Y OCUPACIÓN PLENA EN 

EL ECUADOR 

PERÍODO: 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec  Estadísticas anuales 
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
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Una cuarta parte de la PEA o en edad para poder trabajar se sumerge en 

subempleo en el país. 

La tasa de desempleo en el Ecuador para el periodo 2007-2013 fue de 

5,13% de la PEA6. Debido a las nomas que impuso el Gobierno la tasa de 

desempleo en el Ecuador se redujo del 5,00% en el 2007 al 4,22% en el 

2013 siendo la más baja de toda América Latina. 

En cuanto a la ocupación plena,  se evidencia un incremento del 8.4% 

comparando el  35,29% en el 2007 a 43,69% en el 2013. La 

subocupación decreció un 7,43% del 58,68% a 51,25% del 2007 al 2013 

respectivamente. 

 

CUADRO Nº 8 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y OCUPACIÓN PLENA 

EN EL ECUADOR 

PERÍODO: 2010-2013 

Indicadores 2010 2011 1012 2013 

Desempleo 5,02% 4,21% 4,12% 4,22% 

Subempleo 56,23% 54,26% 50,90% 51,25% 

Ocupación 
Plena 

37,90% 40,94% 42,79% 43,69% 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec  Estadísticas anuales 
       Elaborado: Ernesto Reyes 
 

                                                 
6
 Población Económicamente Activa: Cantidad de personas que se han incorporado en el 

mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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4.4  En la disminución de la pobreza y los sectores sociales 

 

La Pobreza 

Es una condición social y económica de una población en la que se 

encuentra un límite al acceso a los recursos que ayuden a saciar las 

necesidades de dicha población que permiten un apropiado nivel de vida 

en el que se incluye la vestimenta, vivienda, alimentación, educación, 

asistencia médica, sanitaria y de agua potable.  

La pobreza se la considera como la falta de medios para poder adquirir 

dichos recursos, tales como el desempleo, el bajo ingreso de dinero. 

También se puede determinar como respuesta de los procesos de 

expulsión social o marginación. 

En algunos países subdesarrollados, la situación en la que viven los 

habitantes, son en muchos casos de extrema pobreza y se manifiesta 

cuando las necesidades que tiene una canasta básica no pueden ser 

cubiertas. 

Acorde el Resultado de Desarrollo Humano del año 2014 del (Programa 

de las Naciones Unidas (PNUD),  uno de cada cinco habitantes del mundo 

vive en una situación extrema de pobreza, quiere decir que 1.500 millones 

de personas no cuentan con saneamiento, higiene, salud, electricidad, 

educación, también conlleva carencias en su economía, que se entromete 

con el plan de tener una vida digna. 

En el contexto social, la pobreza está considerada como algo una 

desgracia o algo penoso. En ciertos ámbitos espirituales o religiosos la 

pobreza es algo voluntaria y es considerado como una virtud porque de 

esta forma se abandonan las riquezas materiales (se llama voto 

monástico de pobreza). 

A lo largo de la historia, la pobreza es evaluada de una manera muy 

distinta de lo que la ideología marca; de esta manera era el pensamiento 
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de la era medieval en el contexto económico. Diferente a la pobreza 

optativa es la vida austera o que está cerca de posturas ecologistas y/o 

espirituales. 

 

Causas de la pobreza. 

La pobreza y el hecho que existan distintas maneras de que existen 

distintas maneras de expulsión social del medio rural y particularmente de 

la agricultura, dieron paso a que se abra una polémica sobre los factores 

de dichos fenómenos.  

Los distintos enfoques propuestos se apropian de un punto de partida en 

una sucesión de causas aclaratorias, entre los que se resaltan, 

entrelazándose de distintas formas: la transformación tecnológica, la 

apariencia institucional, los combates corporativos y aspectos culturales. 

El mercado de trabajo ha sido la base de la polémica, aunque también el 

confort, la salida de migración, los vínculos de razas, el coloide de la 

familia natural y el curso de formación de subculturas. 

También el argumento biológico juega un papel fundamental para llevar 

una disputa que durante años se ha mostrado vínculos político-

ideológicos. El tema expuesto una mayor cantidad de veces es el 

concepto de “underclass”, que menciona los sectores destituidos y 

marginados socialmente que no son parte de ninguna clase social. 

Sabios sociales como William Julius Wilson y Anthony Giddens lo han 

utilizado, aun críticos tradicionalistas del Estado del bienestar como 

Charles Murray. En un intento de captar las ideas fundamentales de lo 

que fue una polémica complicada, la pobreza en países desarrollados en 

tres grupos:  

 Enfoques que destacan el desencajamiento sistemático 

 Enfoques que destacan la dualidad sistemática  
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 Enfoques que destacan la marginación de instituciones. 

 

En el aspecto social cabe destacar que la tasa de pobreza en las zonas 

rurales ha bajado, las que han sido tradicionalmente excluidas entre las 

que se resalta la pobreza en la agricultura como porcentaje de personas 

pobres dentro de la PEA, en la agricultura, como se evidencia en el 

gráfico siguiente: 

GRÁFICO Nº 12 

POBREZA AGRÍCOLA EN EL ECUADOR: PORCENTAJE DE POBRES 

PEA AGRÍCOLA PERIODO 2010 - 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC-ENEMDUR             
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 

 

Pobreza agrícola 

La agricultura sigue siendo la actividad más importante, emplea el mayor 

número de personas y provee la mayor parte de los ingresos de los 

hogares rurales. De hecho, es común escuchar que. Para cualquier 

propósito, la agricultura es la economía rural. 

Esta percepción no se justifica en el caso ecuatoriano; existe una 

economía rural no agrícola que es un medio primordial para escapar de la 

pobreza. En consecuencia, en la sexta sección se explorará la 

importancia que tienen, para la pobreza rural, las actividades no agrícolas.  
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Sin embargo, el punto de partida para examinar los determinantes de la 

pobreza rural es la agricultura. Se considerarán aspectos a saber: la 

redistribución del suelo agrícola, los cultivos y las cosechas y los excesos 

del mercado, la dimensión de la propiedad su aumento de producción, la 

clase de cultivos y la mano de obra en la actividad agrícola.   

En el periodo 2010 – 2013 hubo una considerable disminución en la tasa 

de pobreza en el sector agrícola la cual fue del 8,91% debido a los 

incentivos generados por el actual gobierno, la colocación de créditos al 

aparato productivo nacional y el subsidio a los insumos agrícolas como la 

urea, pesticidas, etc. Gracias a estos incentivos se redujo la pobreza rural 

ya que también se incentivó a los productores agrícolas por medio de 

créditos a las personas que percibían el Bono de Desarrollo Humano, el 

cual también mantiene tendencias al alza, como lo muestra el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO Nº 13 

EL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL ECUADOR MILLONES 

DE BENEFICIARIOS 

 

Fuente: Programa de Protección Social PPS, www.pps.gob.ec             
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
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El Bono de Desarrollo Humano BDH, subió de 35 a 50 dólares al mes, 

muchos de los beneficiados en con este incentivo viven en la extrema 

pobreza y se han dado casos de personas que han logrado mermar un 

poco sus necesidades acogiéndose a la línea de Crédito de Bono de 

Desarrollo Humano la cual les adelante el pago de este monto por un año. 

Con esto han logrado emprender con pequeños criaderos de animales o 

como capital inicial para compra de insumos o bienes. 

Ahora de 1,6 millones de beneficiarios, ha subido a 2.2 millones de 

personas desde el 2010-2013, esto quiere decir que las personas 

beneficiadas son el doble. 

 

GRÁFICO Nº 14 

EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA, INGRESO 

FAMILIAR MENSUAL Y CANASTA BÁSICA FAMILIAR. ECUADOR 

PERIODO 2007-2012 EN USD 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.              
Elaborado: Econ. Ernesto Reyes García 
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En el país, los sueldos han evolucionado en una manera muy positiva, a 

lo largo de los años, se incrementa la canasta familiar básica7. Estos 

rubros han incrementado el salario reunido en el país, durante el periodo 

2007-2012 tuvo al promedio de $218.4 mensual, cabe destacar que en el 

año 2013 el salario básico pudo subir a $340 mensual.  

La canasta familiar básica, también evidencia una tendencia creciente ya 

que el aumento del precio de los productos propios que son los que 

integran dicha canasta como resultado de la inflación. 

El sector que demostró un factor mejorado del sueldo es tecnológico 

(6,63%), a lo largo del año 2012 los empleados incrementaron sueldos en 

5,37%.  

 En el 2011 el ingreso de los trabajadores en Guayaquil aumentó un 6%, a 

diferencia de Quito que registró un aumento de 5,41%.  

Otro indicador o rubro de mucha importancia es el aumento de salarios 

que expresaron las entidades multinacionales con un 60,04%. En las 

ecuatorianas el rendimiento fue más bajo: 5,58%. 

Hubo sectores de gran relevancia que tuvieron incrementos salariales y 

estos fueron:  

 Industria Comercial: (6,29%) 

 El sector de servicios (5,99%) 

 Petróleo (5,89%) 

 Seguros (5,79%) 

 Publicidad (5,70%) 

 Bancario (5,34%)  

                                                 
7
 Es el compuesto de bienes y servicios mínimos para que una persona a partir de sus ingresos 

pueda cubrir sus necesidades básicas. 
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 El automotriz (4,72%) 

Los empleadores deben y están obligados a  pagar el salario mínimo 

vigente a sus trabajadores para que así les permita cubrir sus 

necesidades esenciales o lo que corresponda a una remuneración digna y 

cumple con los valores de la canasta básica. 

El Ministerio de Relaciones Laborales es el ente a quien compete el 

cálculo y destino del salario digno, este se deduce dividiendo el costo 

promedio de la canasta básica para cantidad de miembros familiares, 

luego multiplicado por el ingreso promedio familiar. 

Toda persona económicamente activa con afán de lograr los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir y sosteniendo lo indicado en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones debe recibir el salario 

digno, este cálculo lo podemos hallar en el website del Ministerio de 

Relaciones Laborales: www.mrl.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrl.gob.ec/


 

86 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante la investigación de el tema “Evaluación de los créditos del Banco 

Nacional de Fomento, para optimizar la economía de los agricultores 

arroceros de la parroquia Salitre del cantón Urbina Jado Salitre provincia 

del Guayas periodo 2010-2013”. Se concluye que: 

 

 Se comprobó que la hipótesis “Los créditos que el BNF ofrece en 

Salitre se han acrecentado, inyectando liquidez a su economía 

durante el periodo 2010-2013”, se confirmó mediante cifras que los 

préstamos del BNF fomentan la economía de Salitre” influyeron en 

la optimización de la economía de los agricultores arroceros. 

 El objetivo general planteado validó las metas y fines del estudio 

propuesto, los mismos que fueron contrastados a través de los 

análisis.  

 El cantón Salitre necesita el financiamiento y ayuda gubernamental 

para un ciclo productivo, el sector agropecuario es vulnerable a las 

inclemencias negativas del tiempo como: lluvias, sequías, 

enfermedades, etc. 

 El BNF, Banco nacional de Fomento se ha vuelto el principal 

proveedor que obtiene una utilidad creciente para aquellos que lo 

usan de una manera adecuada y eficaz al emprender pequeños 

negocios y obtener una franquicia para las que ya se encuentran 

constituidas en el país. La tasa de interés de este préstamo es muy 

baja, debido a que  tienen el tiempo suficiente para que lo que 

hayan invertido tengan un beneficio económico notable y así pagar 

la deuda. 

 El crédito ha ocasionado un número mayor de solicitantes, llegando 

al 38%; después en el 2008, el 72%; del 2009-2010 el número de 

solicitantes para un crédito agrario en el cantón Salitre, se extendió 
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al 80%, finalmente del 2011-2012, los créditos agropecuarios 

abarcan el 85%, esto a su vez, conlleva que las personas estiman 

la garantía de recibir beneficios al financiar sus actividades de 

negocios con estos créditos, de la misma manera que no corren 

tanto riesgo de perder por el conocimiento de sus características. 

 El crédito que el BNF (Banco Nacional de Fomento) es el que ha 

contribuido al plan de desarrollo para las personas que viven en el 

Cantón Salitre, porque esta acción ocasiona una rentabilidad 

dentro de las inversiones, gracias a esto es que los favorecidos le 

agradecen al Estado esta nueva reforma de vida digna mediante 

los créditos otorgados, de manera que se dinamiza el mercado y 

aumenta la producción para estos sectores. 

 Muchos clientes que ya han sido favorecidos por este crédito, 

piensan en pedir otro aun así se hayan manifestado ciertos 

problemas al reunir los documentos que les han solicitado para la 

dicho crédito de parte de la organización, ya que al llevar este 

crédito de una manera apropiada, la rentabilidad que obtienen 

gracias a los que invierten en ellos, van incrementando, y también 

pueden los que no poseen con un capital que les permite 

emprender. 

 La idea crediticia que el gobierno ecuatoriano propuso, contribuye 

de una manera considerable, puesto que para el 2010-2012, el 

77,18% de los beneficiarios del cantón Salitre, tienen ganancias 

dentro de sus inversiones ejecutadas, por lo que el 72% han 

renovado su calidad de vida, activando nuevamente la producción 

y comercio en sectores rurales tanto como en los urbanos y así se 

pueda solucionar la crisis económica por la que pasan las familias 

del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Que  el Gobierno impulse incentivos de producción nacional y local, 

acorde a la población, incrementando el empleo, acelerando el 

aparato productivo interno para que cuando existan inclemencias 

del tiempo, hayan alternativas para financiar, empleo y seguridad, 

dándole garantía al bienestar para ellos y sus familias. 

 Que las familias que son agentes económicos directos, aprovechen 

la ayuda de los programas gubernamentales, para que desarrollen 

mejor su producción, fomentando el empleo dentro de las 

haciendas y así sus ingresos distribuirlos en las diferentes 

necesidades que se presenten.    

 Que existan convenios entre empresas financieras,  el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), para 

prestar los servicios sin costo alguno, que los intereses cobrados 

por créditos no sean elevados, puesto que es productivo y no de 

consumo tomando preferencia por los clientes se disminuirán los 

costos de los servicios.  

 A los agricultores del Cantón Salitre que no se encuentran inscritos 

en los programas del (MAGAP), piensen siempre en el ahorro 

familiar, y en buscar mejorar su producción por medio de la 

asociatividad, el cual generará empleo, mediante financiamiento 

gubernamental. 

 A los Asambleístas, que sean los promotores acorde al presidente 

de la República, en sostener incentivos estatales como políticas y 

leyes que benefician tanto al productor como al consumidor, que 

esté penado por la Ley y que, exista mayor control con el precio de 

productos agrícolas de los intermediarios, de esta manera se 

beneficiará la población de Salitre y del Ecuador entero, 

impulsando su crecimiento y desarrollo. 
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 A los productores agrícolas del Ecuador, especialmente a los del 

Cantón Salitre, deben tener una mejor atención en evitar la 

resignación al contar con apoyo mejor del gobierno, las personas 

requieren que el estado participe sin pensar en que este solucione 

los problemas. Se necesita introducir fuerza de trabajo en las 

ocupaciones de producción, así se logrará una mejor productividad.  
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