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RESUMEN  

 

En el presente trabajo se tratará sobre la aportación que ha hecho el Banco Nacional de 

Fomento al cultivo de arroz y maíz de la costa ecuatoriana. Además se examinará por qué 

en algunos años se produjeron pérdidas en estos cultivos. También se menciona 

brevemente la importancia de la tecnología en la producción agrícola como un medio de 

desarrollo económico. Se comparará la tendencia entre el crecimiento de la producción y la 

aportación del crédito para observar si tales recursos han aportado a dicho crecimiento, 

detallando el rol de la banca pública como fomentador de la producción en sectores 

considerados de alto riesgo. Finalmente se examinará la contribución de la producción 

arrocera y maicera al PIB agrícola así como a la producción nacional.  
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INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola del país en su mayor parte es generada por el pequeño y mediano 

agricultor, sin embargo tras pasar de un modelo primario exportador1 a un modelo de 

desarrollo por sustitución de importaciones2 claramente definidos a lo largo de toda la 

región latinoamericana, los procesos productivos fueron evolucionando, evidenciándose 

una clara tecnificación por parte de las grandes empresas agrícolas que indudablemente 

gracias a la ayuda de tecnologías, alcanzaron mejores niveles de productividad en sus 

tierras cultivadas, dado el mayor nivel de especialización adquirido. 

Sin embargo, considerando las condiciones del actual sistema capitalista3, muchos de los 

pequeños productores fueron quedando rezagados del modelo de desarrollo que hace 

énfasis en la tecnología como factor clave para producir. La inexistencia de fuentes de 

recursos que operen como financistas e impulsores de sus actividades agrícolas poco a 

poco les privó de pasar de “un modo de vida” -economía de subsistencia-, a una actividad 

económica que les permita mejorar su nivel de vida por medio de su trabajo. Así la 

actividad agrícola ecuatoriana sufre un costo social que se ve reflejado en el bajo nivel de 

vida del pequeño agricultor como consecuencia de los créditos racionados; en la misma 

medida que no podían acceder al financiamiento, tampoco adquirían maquinarias, capital 

de trabajo, insumos, etc. En términos macroeconómicos, la producción global (PIB) se 

afecta, pues no se incluye a la gran población de sectores rurales en el proceso productivo.  

Es aquí donde radica la importancia de un sistema financiero que fomente la producción 

agrícola en el país, mediante créditos accesibles con bajas tasas de interés y a largo plazo. 

Solo así se permitiría integrar a aquellas personas ajenas a las operaciones crediticias por 

parte de la banca privada y que debe incluir no solo apoyo económico sino también técnico 

para alcanzar mayores niveles productivos. Por tanto en este trabajo se analizará la 

aportación que ha hecho el sistema financiero público a través del Banco Nacional de 

                                                           
1 También denominado modelo primario agroexportador o modelo de crecimiento hacia fuera, la economía era muy dependiente de las 

exportaciones agrícolas y estaba basado en políticas económicas liberales o librecambistas. En el caso de Ecuador, el modelo de 

inserción agroexportador inicia con el auge cacaotero luego el bananero y finalmente el nuevo modelo agrominero exportador.  

2 La industria se convirtió en el eje del proceso de acumulación de capital. El MSI atravesó por dos grandes etapas: la primera, la que el 

pensamiento estructuralista definió como “sustitución fácil” corresponde a lo que puede llamarse, en sentido estricto, “sustitución de 

importaciones”, es decir importaciones de manufacturas que son sustituidas por fabricación interna. Se trata de la producción de bienes 

de consumo no duraderos como textiles, alimentos, bebidas, etc., que utilizaban técnicas de producción relativamente sencillas. La 

segunda etapa de la “sustitución difícil, se inicia hacia mediados y fines de los años cincuenta en los países de mayor desarrollo relativo 

de la región. Los nuevos bienes industriales que comienzan a producirse son, principalmente, bienes de consumo duradero 

(electrodomésticos, automóviles, etc.).  

3 Las crisis económicas del sistema capitalista se traducen en una tasa decreciente de ganancia que solo permitiría competir a los más 

eficientes, por lo que los pequeñas productores no tendrían posibilidad alguna de hacerlo. Es así como el propietario, comerciante o 

pequeño productor debe abandonar su negocio porque ya no es rentable e incorporarse como obrero a la gran fábrica.  
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Fomento al sector agrícola ecuatoriano, enfocándonos concretamente en dos de sus 

cultivos más representativos: el arroz y el maíz de la región costeña ecuatoriana. Se 

comparará la tendencia entre el crecimiento de la producción y la aportación del crédito 

hacia estos cultivos, para diagnosticar si tales recursos han aportado a dicho crecimiento.  

En el capítulo I iniciaremos con una breve reseña histórica del BNF, luego vamos a definir 

el rol de esta banca pública, misión, visión y valores de la misma.  Identificaremos  los 

productos y servicios financieros, que comprenden el financiamiento y las líneas de 

financiamiento del MAGAP. Para el caso de las primeras se dividen en dos: crédito 

productivo (crédito asociativo, crédito productivo, comercio y servicios; y compra de 

tierras productivas) y microcrédito (fortalecimiento y crecimiento). En el caso de las líneas 

de crédito del MAGAP constan tres: financiamiento para cultivo de café arábigo y robusta, 

arroz y maíz (objeto de estudio) y cacao fino de aroma. También se revisará las tasas y 

tarifas del banco tales como costos del crédito, gastos terceros (seguro agrícola) y tasas de 

interés activas.  

El capítulo II inicia con una serie de características muy particulares del cultivo de arroz, 

incluyendo estado fenológico y fitosanitario del mismo. También se va a concentrar en un 

análisis de variables tales como costos de producción, precios, créditos otorgados por el 

BNF, superficies sembradas y cosechadas, producción, ventas y rendimientos; así como los 

flujos comerciales con el exterior y su impacto en la balanza comercial destacando 

brevemente algunos de los principales socios comerciales. Este capítulo analizará el 

impacto que tiene el PIB arrocero en el PIB agrícola y nacional; y, finalmente se hará una 

zonificación de la producción arrocera a nivel nacional y un balance de la oferta-demanda 

de este cultivo. 

El capítulo III de similar manera que el II inicia con una caracterización del cultivo de 

maíz y también incluye el análisis de las variables antes mencionadas. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Uno de los principales problemas evidenciados en el sector agrícola es la poca importancia 

que los gobiernos de turno le han dado a este sector de la economía; por ende no está 

rindiendo a su máximo potencial. Dentro de los causales de esta situación está el bajo nivel 

de información que genera desconocimiento de los servicios financieros brindados por la 
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banca pública, derivándose así, en la falta de acceso al crédito y por tanto un ineficiente 

aprovechamiento de las tierras que poseen y administran los productores agrícolas.  

Hay que reconocer que la banca pública ha otorgado créditos accesibles para fomentar la 

producción; estos recursos se han destinado a adquirir principalmente factores de 

producción como maquinarias, equipos, insumos y materias primas; sin embargo poco o 

nada han contribuido al incremento en los niveles de productividad. Consideramos que la 

tecnología es el  factor que permitiría  automatizar y mejorar la productividad del sector, ya 

que gran parte de la producción agrícola es artesanal y doméstica en nuestro país.  

Por tal motivo para que la relación banca pública-producción agrícola sea efectiva se 

requiere que los recursos financieros estén principalmente orientados a la adquisición e 

implementación de tecnología a fin de impulsar la producción de bienes con mayor valor 

agregado4 que a su vez permitan la apertura de nuevos mercados que dinamicen la 

economía del país. Nuestro país no cuenta con desarrollo tecnológico en bienes de capital  

y es el mercado externo el que se encarga de satisfacer esta demanda. Un dato interesante 

nos revela que “…la agricultura a pesar de producir 32% de las divisas, absorbe apenas el 

5% de la tecnología e insumos importados” (Piza, 2011) 

En nuestro país además se evidencian una serie de factores que afectan la producción 

agrícola tales como: 

 El Decreto Ejecutivo 677 del presidente Ec. Rafael Correa establece la creación de 

BanEcuador E.P., un banco público que reemplazará al Banco Nacional de Fomento y 

estará enfocado en el desarrollo local de áreas rurales y urbano-marginales del 

Ecuador. La nueva entidad podrá otorgar préstamos quirografarios, prendarios e 

hipotecarios y de cualquier otra modalidad que autorice la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera de Ecuador a los pequeños agricultores (Andes, 2015) 

Correa recordó que el BNF tenía varios problemas, ya que no estaba adaptado para los 

usuarios "Cosas tan elementales como los horarios y los lugares del Banco de Fomento 

no coinciden con la necesidad de los campesinos (...), que los créditos no coinciden con 

los cultivos" "Si un cultivo empieza a venderse el producto después de 3 años, por 

supuesto que el crédito debe tener al menos 3 años de gracia. No, aquí desde los seis 

                                                           
4 La agroindustria es una rama de la industria la cual se divide en dos actividades: la alimentaria que transforma los productos 

provenientes de la agricultura, ganadería, pesa, riqueza forestal, entre otros, en productos elaborados para el consumo y la no alimentaria 

que también transforma las materias primas provenientes de recursos naturales para la obtención de diversos productos.   
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meses tenían que pagar capital de intereses y lo que hacían era quebrar a los 

campesinos", añadió (Telegrafo, 2015)   

 El rechazo a la Ley de Reforma Agraria, que tuvo que ser derogada, ya que  

contemplaba la expropiación de tierras improductivas a favor del Estado, según 

informó el exministro de Agricultura, Walter Poveda en el año 2011. “…Si el 

propietario no aprovecha las oportunidades que ofrece el Gobierno para aumentar la 

productividad, la tierra tendrá que ser revertida a través de un proceso de expropiación, 

para que esa tierra, que no está siendo bien utilizada vaya a manos de alguien que sí la 

quiere producir", advirtió. Con el "reordenamiento" de tierras lo que se pretende, "por 

ejemplo, una tierra que no es apta para una agricultura de ciclo corto pase a ser de 

cultivo permanente" (Piza, 2011) 

 Factores relacionados al medio ambiente: ausencia de lluvias (sequias) o exceso de 

éstas (fenómeno del niño) en algunas de las regiones. Las condiciones climáticas 

cambiantes producen desequilibrios entre las precipitaciones y las necesidades de los 

cultivos durante la vegetación, lo cual genera graves consecuencias para los 

rendimientos y calidad de los productos agrícolas (Copa-Cogeca, 2009) Se debe 

incrementar la capacidad del sector agrario para comprender y responder al clima, de 

tal manera que se pueda reducir la incertidumbre de los agricultores ante factores 

meteorológicos.  

 La emigración del campesino a las ciudades5. La falta de oportunidades económicas en 

las áreas rurales está provocando la migración a las ciudades, especialmente de 

hombres y mujeres jóvenes. Una de las principales causas para que los jóvenes 

abandonen los campos se debe a los bajos salarios que se pagan en las actividades 

agropecuarias, que están muy distantes de los salarios que se pagan en las actividades 

de minería, la industria, el comercio y el transporte (Herrera, 2015). Esto deja el trabajo 

de la agricultura en manos de una población envejecida y produce un agudo vacío 

sociocultural6 (Yurevic, 2001) 

 Erradas políticas comerciales para la exportación e importación. El libre comercio y la 

competencia desleal de los países del norte hacen que los precios de los productos 

agrícolas domésticos bajen, es decir que los beneficios de la liberalización están 

                                                           
5 A pesar de ser un número importante de personas dedicadas a las actividades agropecuarias –en 2013– se comprueba un descenso con 
respecto a los ocupados en la agricultura que representaban para el año 2007 cerca de 70% de la PEA del área rural; lo que muestra la 

tendencia estructural de desplazamiento de la mano de obra “campesina” en edad de trabajar y, sobre todo, jóvenes hacia otras 

actividades económicas como el comercio o la búsqueda de opciones laborales “mejores”. 
 
6 En la actualidad, 27% de los campesinos y campesinas bordean la tercera edad (MAGAP, 2013-2017), mostrando un sector productivo 

con poca capacidad de relevo generacional. 
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llegando a manos de los comerciantes y no de los campesinos, los cuales no han 

experimentado una mejora en los precios de venta de sus exportaciones. En otros casos 

la existencia de políticas a favor de las importaciones como la reducción de las barreras 

comerciales (aranceles, cuotas de exportaciones e importaciones, procedimiento 

aduaneros complejos) juega en contra a los campesinos y a la producción nacional, ya 

que los pequeños productores no pueden competir por ejemplo con corporaciones 

multinacionales que en su mayoría poseen el control de los principales mercados.  

 Existe un crecimiento de la producción agrícola (monocultivos por lo general) en las 

áreas cultivables que principalmente se destinan a productos de exportación y 

agroindustria mientras que los terrenos destinados al consumo interno, presentan 

decrecimiento. Este comportamiento en el uso de la tierra que destina el suelo 

productivo para cultivos de exportación, alimentos de animales, aceites vegetales, entre 

otros, genera una reducción de la superficie productiva de alimentos de la dieta básica 

nacional que es remplazada por pastos o cultivos para la exportación, atentando contra 

la Soberanía Alimentaria de los pueblos7; ya que mientras crece la superficie y 

productividad de cultivos agroempresariales como el banano, maíz, arroz y cacao; por 

su parte, el café, la cebolla, papa y tomate son cultivos que decrecen (Cevallos, 2015) 

 Hay una alta concentración de las tierras en pocas manos. En noviembre de 2014, la 

Senplades publicó la Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, y en 

su apartado sobre el Buen Vivir Rural menciona que en el país aún existe un modelo de 

desarrollo agropecuario excluyente para el campesinado y acaparador de la tierra 

cultivable; la pequeña y mediana agricultura representan el 84,5% de las UPAs y 

controlan el 20% de la superficie de tierra, mientras que la agricultura empresarial 

representa el 15% de las UPAs y concentra el 80% del suelo cultivable (SENPLADES, 

2014) A pesar de los esfuerzos que hace el sector público y privado por eludir el 

problema de la concentración y reconcentración de la tierra, en 2013 la ESPAC 

(Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua) muestra el déficit de 

tierra que tienen las pequeñas propiedades, pues al analizar el porcentaje de superficie 

de tierra al que acceden los productores pequeños, medianos y empresariales las 

diferencias son notorias, el promedio de superficie de tierra de los pequeños 

agricultores es 8 ha, frente a las 60 ha de la agricultura empresarial (Cevallos, 2015) 

                                                           
7 En 2001, en la Habana (Cuba), se llevó  a cabo el Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, donde es reconocida como el derecho 

de los pueblos a definir sus propias formas de organización de la producción, distribución y consumo de alimentos, se muestra a la 

pequeña y mediana producción y sus dinámicas culturales como los elementos de carácter soberano, y se integra el enfoque de género al 

reconocer el papel central de la mujer en la gestión de los espacios rurales. 
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 En muchos casos existe un uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes. Los 

agricultores por falta de conocimiento y asistencia técnica acuden a casas comerciales 

que tienden a recomendar un uso exagerado de estos productos, lo cual genera graves 

daños a los agricultores y consumidores en el mediano plazo.   

 Con respecto al uso del agua, “…el 81% del consumo anual del agua se destina al 

riego, del cual se estiman pérdidas en el traslado de 15% y 25% por problemas en la 

infraestructura. Más del 50% de las hectáreas sembradas tienen sistemas de riego por 

gravedad, no sofisticados” (Plan Nacional de Desarrollo: 2007-2010. Ambiente. Pg. 15 

Observar Anexo 1 Riego.) 

 Faltan líneas de crédito y asesoría técnica orientada principalmente al pequeño y 

mediano agricultor a través de la proporción de semillas, fertilizantes, pesticidas, etc. 

que favorezcan principalmente al sector indígena de nuestro país, tradicionalmente el 

más deprimido de la economía.  

 No existe un marco legal capaz de fomentar el desarrollo agrícola y garantice una justa 

rentabilidad al campesino.  

 Falta oportuna investigación por parte del INIAP (Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria) en temas referentes a obtener una mayor producción, resistencia a 

plagas y enfermedades para los diversos cultivos. También vinculado a la ausencia de 

fondos para proyectos de investigación y desarrollo de una agricultura sostenible. No 

obstante, el Presidente resaltó el apoyo que se está ofreciendo al sector agrícola y el 

trabajo que se realiza en el cambio de la matriz productiva, mencionó que “ahora se 

desarrolla la mejor semilla en el INIAP e inmediatamente se realiza el extensionismo, 

los técnicos del MAGAP reparten la semilla a decenas de miles de agricultores y eso 

mejora muchísimo la productividad en campo”, indicó (Correa, 2014) 

La globalización de la economía, la aguda pobreza rural, el deterioro del medio 

ambiente, la pérdida de recursos naturales como el agua, suelo y biodiversidad, son 

escenarios, que comprometen al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), en el ámbito de sus competencias, a revisar, replantear, re 

direccionar o reafirmar, de tiempo en tiempo, las políticas Institucionales de 

Investigación, Transferencia de Tecnología, Capacitación y Prestación de Servicios 

para cumplir el rol dinamizador que el país requiere (Arce, 2015 ) 

 Algunos de estos problemas van agotando y desertizando el suelo, por lo que el 

agricultor se ve obligado a abandonar sus terrenos para cultivar otros nuevos, que 
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obviamente también se agotan y crea un círculo vicioso que destruye el entorno, 

ejemplo de aquello es la progresiva deforestación de la selva amazónica.  

En lo referente al cultivo del arroz y maíz persisten algunos de los problemas propios de 

cada sector agrícola. El arroz por ser un cultivo semiacuático tiene una particularidad en 

los sistemas de manejo que depende básicamente de la estación, zona de cultivo, 

disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de 

explotación y grados de tecnificación. En el Ecuador el cultivo del arroz se realiza tanto en 

el invierno o período lluvioso denominado sistema de secano, también figura el verano o 

sistema secano dependiendo exclusivamente del agua de riego; por tanto el clima es una 

variable determinante para concretar su cultivo. Además persisten problemas relacionados 

a los altos precios de los insumos y bajos precios que recibe el productor arrocero.  

Por otro lado el maíz es la planta cultivada de mayor interés desde el punto de vista de su 

origen, estructura y variación8. Solo se obtiene mediante cultivo, y no podría subsistir sin 

los cuidados del hombre; por tanto la mano del hombre juega un rol muy importante para 

su cosecha.  

 

JUSTIFICACIÓN  

La banca privada considera que la agricultura es de alto riesgo y por eso limita sus fondos 

hacia este sector, en el caso ecuatoriano muchos de los agricultores recurren a los dueños 

de las piladoras en busca de financiamiento, los dueños de estos establecimientos 

prácticamente se han convertido en financistas de última instancia, sin embargo el 

problema de estos créditos es que la producción queda comprometida, pues los agricultores 

no cancelan en efectivo sino con sus cultivos, y en algunos casos se ven obligados a 

venderlos a precios menores a los del mercado, lo cual constituye un perjuicio económico.  

Con estos antecedentes es importante comprender de qué manera el crédito público del 

BNF ha aportado al cultivo del arroz y maíz; implica conocer su realidad actual a fin de  

identificar falencias en las gestiones crediticias que finalmente afectan la explotación de 

                                                           
8 El maíz es el cereal de los pueblos y culturas del continente americano. En los países industrializados, el maíz se utiliza principalmente 

como forraje, materia prima para la producción de alimentos procesados y, recientemente, para la producción de etanol. Por el contrario, 

en algunos países de América Latina y, cada vez más en países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce o importa se 

destina al consumo humano. La mazorca y no la espiga presenta caracteres de diagnóstico más útiles que cualquier 
otra parte de la planta puesto que la mazorca es el órgano más especializado de la planta de maíz y es la estructura que distingue más que 

cualquier otra, al Zea mays, de todas las otras especies de gramíneas” (Hernández, 2009) 
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estos cultivos, fuente principal de actividad económica e ingresos para muchas familias del 

área rural ecuatoriana9. 

El objetivo de este trabajo consiste en diagnosticar si los recursos que el Banco Nacional 

de Fomento ha concedido para la producción de estos cultivos, han contribuido al aumento 

de la inversión y producción agrícola arrocera y maicera en la costa ecuatoriana, de modo 

que el financiamiento efectivamente haya sido destinado a la adquisición de capital de 

trabajo y no dirigido a un mero gasto. Además, determinar en qué medida estos cultivos 

contribuyen a la producción global, es decir que tanto aportan en primera instancia al PIB 

agrícola y también su aporte al PIB nacional.    

El conocimiento del tema, también ayudará a proponer posibles soluciones al problema del 

crédito y su aporte hacia estos cultivos, qué debería hacerse para superar las restricciones 

al crédito; qué medidas debieran tomarse para que los que tengan acceso al crédito puedan 

obtener un aumento en su producción y lograr el verdadero desarrollo económico, es decir, 

conseguir no solamente una transformación cuantitativa sino también cualitativa de la 

sociedad y economía. Contribuir a que el micro, pequeño y mediano agricultor tenga 

conocimientos exactos de las facilidades crediticias otorgadas por el BNF, y haya un flujo 

de información entre estos dos sectores (agricultura-banca pública) que permita satisfacer  

las necesidades que cada uno presenta.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar el financiamiento del BNF hacia los cultivos de arroz y maíz en las provincias de 

la costa ecuatoriana y su incidencia en el PIB agrícola en el periodo 2010-2013. 

ESPECÍFICOS  

1. Definir las funciones, productos y líneas de financiamiento del BNF 

2. Definir las principales características e importancia del sector arrocero en la 

producción agrícola y su aporte al PIB agrícola.  

3. Definir las principales variables y particularidades del sector maíz en la producción 

agrícola y su aporte al PIB agrícola. 

                                                           
9 En el Ecuador, según información oficial del Ministerio de Agricultura (2013), cerca de 1.705.372 personas están ocupadas en 

actividades agropecuarias, de las cuales, 1.388.191 habitan en zonas rurales y representan el 62% de la población económicamente activa 

rural (PEA).  
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HIPÓTESIS  

El incremento de los montos destinados a las líneas de financiamiento del MAGAP (Arroz 

y Maíz) acompañados de asistencia técnica, generará un aumento de la producción y 

productividad de dichos cultivos para mejorar las condiciones de vida del pequeño 

agricultor.  

 

MARCO TEÓRICO 

1. Banca pública de desarrollo y el microcrédito. 

Ante la situación de desigualdad del crédito racionado hacia los sectores más vulnerables 

de poco o nada historial crediticio, surge lo que se conoce como banca pública de 

desarrollo (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en la producción 

del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014). Según la CEPAL “para 

que la banca pública de desarrollo pueda fomentar la producción, debe manejar renovadas 

modalidades operacionales y de gobierno corporativo, destinando los recursos financieros 

a los sectores tradicionalmente excluidos del sistema por ser considerados de alto riesgo” 

(CEPAL, 2003). Asimismo puede convertirse en catalizador e impulsor de nuevas 

modalidades de intermediación financiera. Por tanto “no cabe duda de que la existencia de 

fallos de mercado en sectores económicos, la carencia de financiamiento de largo plazo a 

la micro, pequeña y mediana empresa, la información asimétrica y la segmentación 

endógena del crédito, justifican plenamente la existencia de la banca de desarrollo pública” 

(Manrique, 2007, pág. 432) 

La banca pública para promover el desarrollo productivo emplea dos mecanismos: 

1. Como intermediario financiero10 de los recursos provenientes del estado. 

2. Como proveedor de asistencia técnica al productor11. 

Sin embargo como lo pronunció la CEPAL “la función de la banca pública de desarrollo  

es complementaria en ningún momento pretender ser sustitutiva de la banca  privada, al 

                                                           
10 Los intermediarios financieros son aquellas instituciones que intermedian entre los inversores particulares con capacidad de ahorro 
(agentes superávitarios) y las instituciones que desean captar dichos ahorros particulares (agentes deficitarios). Son intermediarios 
financieros los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, etc.  
 
11 La asistencia técnica al productor agrícola comprende la capacitación en las siguientes temáticas: protocolos de calidad (estándares 
de calidad), programación de siembras, control orgánico de plagas, asociatividad empresarial rural, sistemas de riego, trazabilidad de 
productos, manejos fitosanitarios, nuevos materiales biológicos (productos transgénicos), tecnología de producción (duros) orientadas 
a la generación de productos primarios o finales y tecnología de procesos (blandos) orientadas a la ordenación y gestión de los 
diferentes procesos requeridos en los negocios agrícolas.   
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tratarse de un instrumento de política financiera intenta compensar los fallos de mercado” 

(CEPAL, La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente al 

caso colombiano. Financiamiento del desarrollo., 2005). Otra característica no menos 

importante de la banca de desarrollo es que suele operar como banca de segundo piso, es 

decir que también otorga créditos a otros bancos para que éstos den créditos a largo plazo; 

como es mi caso de estudio, el Banco Nacional de Fomento (BNF).  

En el aspecto técnico el tipo de crédito destinado a aquellos agentes marginados de 

financiamiento es el correspondiente al microcrédito. Este es un mecanismo para llegar a 

financiar actividades que el sistema financiero privado consideraría riesgoso. Según 

Bercovich, “es importante considerar que el microcrédito pasa a ser un componente 

importante de las estrategias de desarrollo local. Sin embargo, no puede considerarse como 

una panacea para superar todos los obstáculos al desarrollo; debe estar asociado a políticas 

más amplias de apoyo” (Bercovich, 2004 , pág. 5). Por supuesto el microcrédito por sí 

mismo no constituye una solución exclusiva del problema del crédito racionado, ya que  

debe estar acompañado de políticas económicas que impulsen, controlen y regulen tanto a 

las entidades financieras como las gestiones llevadas a cabo por ellas. 

2. Teoría del racionamiento del crédito. 

Las asimetrías en la información y las imperfecciones del mercado, producen un 

racionamiento del crédito por parte del sector financiero privado, lo cual dificulta y en 

muchos casos impide que los productores puedan acceder a este mecanismo como fuente 

de financiamiento (Falconí, 2014). Por tal motivo como mencionó Stiglitz “a pesar de que 

existan solicitantes de créditos que parecen ser idénticos, hay quienes van a receptar un 

préstamo y otros no, incluso a aquellos que se les rechazó el préstamo no accederían a uno 

si llegaran a pagar una tasa de interés mucho más alta” (Stiglitz, 1981). Además “existen 

grupos de individuos identificables en la población, los cuales con una oferta de crédito 

dada, no son capaces de obtener préstamos a ninguna tasa de interés, aún si existiere una 

mayor oferta de crédito” (Ibídem). En contraposición están las empresas transnacionales y 

también las grandes empresas locales que acceden fácilmente a los fondos que demandan, 

sin embargo las micro, pequeñas y medianas empresas contemplan la falta de acceso al 

capital productivo. 

Los autores López-Gracia & Aybar-Arias manifestaron que “el tamaño de la empresa suele 

ser un factor determinante que influye en el racionamiento del crédito, pues mientras más 

pequeña sea la empresa mayor es la restricción al financiamiento” (López-Gracia & Aybar-
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Arias, 2000).  Por su parte Winker estableció que “la información asimétrica, la edad de la 

empresa y su tamaño son factores que influyen en las restricciones al financiamiento 

bancario” (Winker, 1999). Desde el punto de vista de Harvey & Wendel “hay que 

considerar que las pymes desempeñan un papel importante en la economía, en el Ecuador y 

a nivel de Latinoamérica” (Harvey & Wendel, 2006) según un informe del Banco Mundial 

y un reportaje del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Myers & Majluf en la Teoría de la Jerarquía enunciado por Donaldson (1961)12 a manera 

de propuesta establecieron un orden de preferencia de financiamiento, concluyendo que 

“en primera instancia las empresas prefieren recurrir a la autogestión (financiarse con 

recursos propios), en segundo lugar si los recursos propios resultan insuficientes, estas 

recurrirán a un préstamo bancario y en como último recurso emitirán acciones” (Myers & 

Majluf, 1984) (Donaldson, 1961). Y dado que las pymes no suelen disponer de recursos 

propios suficientes, ni mucho menos de acciones, entonces su preferencia de 

financiamiento es el préstamo bancario (Falconí, 2014). La CEPAL señaló que “el 

mercado de capitales ha tenido un bajo nivel de desarrollo, de tal manera que no se pueden 

atender los requerimientos de inversión, es decir, la financiación a mediano y largo plazo” 

(CEPAL, La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente al 

caso colombiano. Financiamiento del desarrollo., 2005)  

Chittenden, Hall & Hutchinson consideran que “los préstamos a corto plazo son una 

medida de los prestamistas para proteger su inversión y por otra parte, los micro, pequeños 

y medianos empresarios se ven forzados a utilizar créditos de corto plazo pero con mayor 

costo, lo cual implica un riesgo más grande para ellos” (Chittenden, Hall, & Hutchinson, 

1996). Mollack & García señalaron que “generalmente el plazo del crédito para las pymes 

es de corto plazo, con el fin de que el banco pueda ejercer un control sobre ellas y reducir 

los costos de opacidad de la información que impide apreciar los posibles cambios en el 

perfil de riesgo a largo plazo”(Mollack & García, 2004). Ante esta circunstancia de falta de 

acceso al crédito de largo plazo, en muchas ocasiones las pymes pueden verse forzadas a 

financiar sus inversiones con créditos que provienen de fuentes financieras informales y 

hasta ilegales.  

                                                           
12 La teoría predice, básicamente, que las empresas prefieren financiar sus nuevos proyectos mediante recursos generados internamente, 

adaptando un cierto nivel, más o menos fijo, de pago de dividendos, a sus oportunidades de inversión. En el supuesto de que la 
financiación interna sea insuficiente, las empresas preferirán endeudarse, en primer lugar, y, sólo como último extremo, decidirán 

aumentar la cifra de capital. 
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En síntesis, los productores del sector agrícola requieren fuentes de financiamiento de 

largo plazo debido al tiempo que demoran sus cosechas, por esta razón los intermediarios 

financieros privados no proporcionan financiamiento dado el alto riesgo de este sector 

sumado a las externalidades en la producción por ejemplo las condiciones climáticas, 

plagas y enfermedades que dañaren en todo o en parte la producción agrícola. Y como ya 

mencionamos anteriormente el agricultor se ve prácticamente obligado a adquirir 

financiamiento vía crédito informal, conocido en nuestro medio como chulco, el cual 

también es racionado. El estudio realizado por la CEPAL citado por Pollack & García 

informó indicó que “en varios países de Latinoamérica las tasas de interés que se cobraban 

en el crédito informal llegaban a ser hasta del 10% diario” (CEPAL, 2003) (Pollack & 

García, 2004). El modus operandi es el siguiente: al existir un prestamista informal (como 

consecuencia de las imperfecciones del mercado y asimetrías de información) y un 

prestatario que desea un crédito mayor al que se está otorgando, existirá un exceso de 

demanda y el prestamista va a subir el precio del dinero (la tasa de interés) hasta que el 

prestatario pague una nueva tasa de interés para la cantidad que exactamente está 

demandando. También hay otros factores que hacen que el crédito sea racionado por parte 

del prestamista informal: la falta de garantías y el riesgo de impacto voluntario. 

Podemos concluir que parte que las imperfecciones del mercado y las asimetrías de 

información traducidas en la falta de acceso al crédito por parte de la población de escasos 

recursos, repercuten negativamente en el crecimiento económico, ya que se ven afectadas 

las iniciativas de producción por parte de los agricultores. 

3. Ayuda Oficial al Desarrollo, insostenible en el largo plazo. 

Chowdhury considerando la economía del desarrollo apoyaba la idea que “para 

incrementar las riquezas y mejorar las condiciones de vida y por ende reducir los niveles 

de pobreza y pobreza extrema en el mundo, debe existir facilidad en el acceso a los 

recursos financieros” (Chowdhury, 2007). Es así que con el objetivo de hacer frente a esta 

situación, tras el final de la II Guerra Mundial se crean organismos oficiales 

internacionales para el desarrollo, a través de un programa de financiamiento denominado 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)13 (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su 

incidencia en la producción del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 

2014). Organismos principalmente orientados a proveer financiamiento en los países 

                                                           
13 En base a los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se realiza desembolsos netos de 

créditos y donaciones hacia los países en vías de desarrollo. Cuyo financiamiento tienen como objetivo primordial el desarrollo 

económico y social del país receptor. También incluye la transferencia de conocimientos (técnica).  
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menos desarrollados pero que con el paso del tiempo se presenció una falta de 

sostenibilidad. Según el punto de vista de González-Vega “las AOD simplemente eran 

programas asistenciales que de manera transitoria alivian la pobreza no son sostenibles en 

el largo plazo debido a los elevados costos para su operatividad, adicionalmente requieren 

el apoyo financiero proveniente del mundo rico y de organismos de desarrollo muchas 

veces ajenos a las condiciones y contextos propios de los países en vías de 

desarrollo”(González-Vega, 1996). Chowdhury afirmó que “es necesaria la creación de un 

sistema que sea viable en el largo plazo, además de que debe ser autosuficiente y no 

depender de donaciones internacionales”(Chowdhury, Microcréditos y pobreza: de un 

sueño al Nobel de la Paz., 2007). Debido a esto surgen los microcréditos como un medio 

de desarrollo de los más pobres, siendo una iniciativa sostenible en el largo plazo bajo la 

misma línea de finanzas incluyentes, pues intenta minimizar las restricciones al momento 

de intentar acceder a un crédito por parte de la población más pobre.   

Consideramos que las instituciones que deben buscar el desarrollo de la economía de un 

país son precisamente las del estado porque éstas corrigen las imperfecciones del mercado, 

priorizan el desarrollo social, practican las finanzas incluyentes y conceden financiamiento 

de largo plazo. El autor Christen considera que “aquellas instituciones privadas de 

microcrédito han perdido de vista su misión social y han centrado su atención en la 

rentabilidad” (Christen, 2001). El sector privado financiero no suelen buscar el beneficio 

social, pues su objetivo se centra en el lucro a través de alcanzar la máxima rentabilidad. 

Por tal motivo es indispensable la presencia del estado por medio de instituciones que 

generen créditos accesibles a micro, pequeños y medianos productores.  

4. Teoría del desenvolvimiento económico.  

Los autores Shumpeter y Suárez afirmaron que “no es lo mismo crecimiento económico y 

desenvolvimiento económico, el primero hace referencia a un aumento de la producción y 

sus componentes son los factores de producción tales como recursos naturales, el trabajo y 

los medios de producción, en tanto que el segundo también conocido como desarrollo 

económico tiene como fuerzas o componentes al factor tecnología y los aspectos socio-

culturales” (Schumpeter, 1978) (Suárez, 2004). 

Respecto al crecimiento económico que no incluye el factor tecnología “la vida económica 

alcanzaría un equilibrio estático y su flujo circular14 seguiría en lo esencial los mismos 

                                                           
14 Para la representación del sistema de economía de mercado se utiliza el esquema denominado flujo circular, el cual describe los flujos 

de riqueza entre los diversos agentes económicos.  
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canales año tras año. Desaparecería el beneficio y el interés, y se interrumpiría la 

acumulación de riqueza” (Oser, 1980, pág. 491) 

Es decir que el autor considera que el factor tecnológico permite a la economía tener un 

carácter evolutivo que rompería el equilibrio estático y al llamado flujo circular. El uso de 

tecnologías en los procesos de producción permite, en una sola palabra, innovar. En los 

países subdesarrollados los recursos que se destinan a la Investigación y Desarrollo son 

muy mínimos, por tanto la creación de tecnologías es insuficiente. En cuanto a la 

innovación “puede consistir en la introducción de nuevos productos destinados a la 

producción o al consumo (innovación de productos) o en la introducción de nuevos 

métodos para producir o distribuir un producto existente (innovación de procesos)” 

(Ibídem, pág. 104)  

La innovación vinculada a la producción agrícola implica buscar nuevos mercados a nivel 

nacional, e incluso expandirse con miras al mercado extranjero; además encontrar nuevos 

medios de distribución, mejorar la calidad de la producción y la productividad; transformar 

la manera de pensar y crear la conciencia de empresario innovador en el pequeño y 

mediano productor mediante formas de organización industrial. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico hace referencia a aumentos en la producción debido a 

incrementos en los factores productivos, lo cual supone un cambio lento o gradual ya que 

debe haber incrementos en la población para generar más fuerza de trabajo y también más 

uso de recursos naturales, así como “medios de producción producidos” entendidos como 

maquinarias y equipos.  

Desenvolvimiento económico 

Es una teoría propuesta por Schumpeter en donde se considera a la tecnología como un 

factor de producción que dinamiza la economía, se destaca la innovación como un 

importante motor de desarrollo económico naturalmente acompañado por el factor 

tecnología.  
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Racionamiento del crédito 

El racionamiento del crédito se da principalmente en el sector financiero privado por la 

falta de información con respecto a los prestatarios del sistema financiero. De tal manera, 

los demandantes de crédito que están dispuestos a pagar una tasa de interés mayor a la que 

se ofertan los préstamos llegan a ser considerados como de alto riesgo; ya sea por falta de 

garantías o de solvencia estos solicitantes no podrán tener acceso al crédito. 

Fenológico 

Los estudios fenológicos se encargan de analizar las relaciones entre las condiciones 

atmosféricas (o con el clima) y los fenómenos biológicos periódicos por ejemplo las fases 

de desarrollo de los cultivos.  

Fitosanitario 

Hace referencia a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas o 

relacionado con ello. 

Agroclima 

Agroclima se refiere a las condiciones físicas (climáticas) que influyen en la práctica 

agrícola, entre ellas se puede considerar la evapotranspiración (relación entre evaporación 

del suelo y transpiración de la planta), precipitación (lluvia) y viento (sotavento y 

barlovanto, la velocidad del viento ideal para el cultivo).  

Cultivo de Secano 

Este tipo de cultivo es aquel en donde el ser humano no contribuye con agua, sino que 

utiliza o depende únicamente de la que proviene de la lluvia.  

Cultivo de Riego 

Consiste en suministrar agua al suelo manualmente con fines de contribuir a un cultivo 

específico.  

Productividad 

La productividad está definida por la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos empleados (materias primas, maquinarias, equipos y 

trabajadores) para producir dichos bienes y servicios. 
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Economía de subsistencia  

Comprende explotaciones agrícolas y/o ganaderas generalmente familiares, que solo 

alcanza para la alimentación y vestido de la propia familia o grupo social, no se producen 

excedentes destinados al comercio y si se dan son muy mínimos destinados al trueque con 

otras familias o grupos sociales. 

Producción de ciclo corto 

También llamados cultivos transitorios, son aquellos cuyo ciclo vegetativo o de 

crecimiento es menor a un año, incluso puede ser de meses y una vez que se obtiene su 

fruto, la planta debe ser destruida siendo necesario volver a sembrar para obtener una 

nueva cosecha. 

Hectárea 

Una hectárea es una medida de superficie agraria equivale a un hectómetro cuadrado, es 

decir que una hectárea comprende 10.000 m² o 100 áreas. 

Siembra de voleo 

Esparcir semillas o fertilizante directamente sobre la superficie de la tierra, es totalmente 

opuesto a sembrar en hileras. 

Tonelada métrica 

Peso de 10 quintales métricos o 1.000 Kg.  

Heliofanía 

Representa la duración del brillo solar u horas de sol a las que se expone un cultivo  

 

MARCO LEGAL  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección concerniente al sistema 

financiero, señala dentro del artículo 309 que: 

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular 

y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar 

su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente 
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por sus decisiones” (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en la 

producción del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

Respecto al sector financiero público, contempla en el artículo 310,  lo siguiente: 

“El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”. (Falconí, Los 

créditos del sistema financiero y su incidencia en la producción del sector agropecuario de 

la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

El artículo anterior menciona que sólo el sistema financiero público debe prestar servicios 

financieros accesibles a toda la población con el fin de incrementar la producción nacional. 

Sin embargo, no contempla que el sistema financiero privado también fomente la 

producción, a diferencia de las instituciones del sector financiero popular y solidario, que a 

pesar de ser de carácter privado, serán vistos por el Estado como fomentadores de la 

producción en tanto impulsen el desarrollo de la economía, tal como lo menciona el 

artículo 311: 

“EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales15, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria” 

(Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en la producción del sector 

agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

Por el lado del BNF al ser una institución financiera autónoma se encuentra legislada por la 

Ley Orgánica del BNF, tal como dice en su artículo 1: “El Banco Nacional de Fomento es 

una institución financiera pública de fomento y desarrollo, autónoma, con personería 

jurídica, patrimonio propio y duración indefinida” 

                                                           
15 Generalmente las cajas solidarias y bancos comunales pertenecen a los pueblos originarios y tiene como objetivo contribuir a la 

economía social comunitaria por medio de la satisfacción de la demanda crediticia por parte de campesinos e indígenas de bajos 

ingresos, principalmente rural y que no tienen acceso a servicios financieros formales.  
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El artículo 3 de la ley anterior señala que “el objetivo fundamental del Banco es estimular 

y acelerar el desarrollo socioeconómico del país, mediante una amplia y adecuada 

actividad crediticia (…)”. 

En los incisos del artículo anterior se señala las funciones del banco: 

a) Otorgar crédito a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al fomento, 

producción y comercialización, preferentemente de actividades agropecuarias, 

acuícolas, mineras, artesanales, forestales, pesqueras y turísticas, promoviendo la 

pequeña y mediana empresa, así como la microempresa; 

b) Recibir depósitos monetarios de plazo menor, de plazo mayor y de ahorro, y, a base de 

estos recursos, conceder crédito comercial; 

c) y d) Literales derogados por Ley No. 92, publicada en Registro Oficial Suplemento 196 

de 23 de Octubre del 2007. 

e) Conceder garantías, operar con aceptaciones bancarias y llevar a cabo las demás 

actividades que la Ley General de Bancos permite efectuar a estas instituciones; 

f) Administrar y actuar como agente fiduciario16 de fondos especiales que se constituyan 

por parte del Gobierno y de entidades nacionales e internacionales de financiamiento, 

con fines específicos de fomento, en los sectores mencionados en el literal a) de este 

artículo, de conformidad con los respectivos contratos que, para el efecto, se celebren; 

g) Participar en la política nacional de estabilización de precios y colaborar con las 

entidades gubernamentales encargadas de la comercialización de productos de las 

actividades enunciadas en el literal a) de este artículo, para financiar las mismas; 

h) Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones comunitarias, mediante 

la concesión de crédito; 

i) Promover y organizar empresas de abastecimiento de artículos necesarios para la 

producción agropecuaria, de la pesca, pequeña industria y artesanía; 

j) Colaborar con los organismos del Estado y otras instituciones que tengan a su cargo 

programas de asistencia técnica, para mejorar las condiciones de la agricultura, 

artesanía y pequeña industria; 

k) Desarrollar toda otra actividad que sea compatible con los objetivos del Banco, 

encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador agrícola, 

artesanal e industrial; 

                                                           
16 Los agentes fiduciarios administran las cuentas de fideicomiso asegurando que dichas cuentas cumplan las leyes federales y estatales. 

A su vez una cuenta de fideicomiso constituye una herramienta utilizada en la planificación del patrimonio y la herencia a fin de que los 

bienes pasen a los herederos libres de impuestos.  
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l) Incrementar la creación de pequeños almacenes o centros de comercialización de 

productos agropecuarios, así como financiar la importación de insumos que éstos 

realicen;  

m) Establecer convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, siempre 

que los objetivos de tales convenios sean afines con los objetivos del Banco. Con igual 

fin, se podrá también conceder crédito para microempresas, actuando estas 

organizaciones no gubernamentales como bancos de primer piso17, si estuvieren 

autorizadas legalmente para el efecto; 

n) Además de las operaciones señaladas en este artículo, el Banco podrá efectuar todas las 

operaciones contempladas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

incluidas las de comercio exterior (Fomento, 2009) 

En la sección I clases de crédito en el artículo 53 se detalla lo siguiente: 

Los créditos que otorgue el Banco serán: 

1. Crédito para fomento, emprendimiento y desarrollo, destinado a las actividades 

productivas señaladas en el literal a) del artículo 3 de esta Ley; 

2. Crédito comercial, destinado a personas naturales y jurídicas, cuyo financiamiento esté 

dirigido a las diversas actividades comerciales y de servicios, que demanden los 

sectores económicos del país; 

3. Crédito de consumo, que se otorga a personas naturales que tengan por destino la 

adquisición de bienes de consumo o pagos de servicio, que generalmente se amortizan 

en función de cuotas periódicas y cuya fuente de repago es el ingreso del deudor; 

4. Microcrédito, concedido a personas naturales o jurídicas, con garantía quirografaria, 

prendaria o hipotecaria o a un grupo de clientes con garantía solidaria, destinada a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercio o servicio cuya 

fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos generado por 

dichas actividades. 

El Banco Nacional de Fomento determinará las garantías colaterales o prendarias a 

presentarse por parte del prestatario, así como de las personas naturales o jurídicas 

determinadas en el literal a) del artículo 3 de esta Ley; de las propietarias, arrendatarias o 

adjudicatarias; de quienes tuvieren certificados de posesión definitivos o provisionales 

                                                           
17 Instituciones que legalmente están autorizadas para realizar operaciones de Ahorro, financieras, hipotecarias y de capitalización. 
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concedidos por el INDA18; y, de los posesionarios individuales o colectivos que 

comprobaren, mediante declaración juramentada protocolizada, haber estado en posesión 

de las tierras objeto de la inversión, por lo menos, cinco años ininterrumpidos antes de la 

solicitud del crédito. 

Excepcionalmente, el Directorio prescindirá de la garantía hipotecaria establecida en el 

artículo 80 de esta Ley, si tuviera otras garantías sustitutivas que garanticen el crédito; y, 

5. Las demás que defina el Directorio del Banco Nacional de Fomento. 

Los créditos con recursos de la Cuenta Especial “Reactivación Productiva y Social, del 

Desarrollo Científico y Tecnológico y de la Estabilización Fiscal”, se otorgarán 

obligatoriamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal. Para estos efectos, el Directorio del Banco Nacional 

de Fomento establecerá los criterios de calificación y de evaluación de riesgos para los 

beneficiarios de los créditos, que serán distintos a los establecidos para los prestatarios en 

general (Fomento, 2009) 

En cuanto a la facilidad de pago, el mismo artículo 53 pronuncia que “los plazos y forma 

de pago se establecerán de acuerdo con la finalidad de la inversión y a la probable 

productividad del proyecto.” Y que, “cuando el género de la explotación no permita 

amortizar la cantidad prestada desde el primer período, el Banco podrá conceder un plazo 

de gracia.” (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en la producción 

del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

Y respecto a las garantías, en el artículo 80 se señala que: 

“Las garantías reales se constituirán, preferentemente, por los mismos bienes objeto de la 

inversión, o por aquellos que resultaren del producto de la explotación o de la actividad 

económica correspondiente, pudiendo también aceptarse la garantía de otros bienes, a 

satisfacción del Banco, siempre que cubran suficientemente la relación préstamo – 

garantía” (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en la producción del 

sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014). En el mismo artículo se 

menciona que “los préstamos a largo plazo se garantizarán, necesariamente, con hipoteca. 

En caso de insuficiencia de esta garantía, podrá complementarse con la de otros bienes, a 

satisfacción del Banco”. 

                                                           
18 El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) principalmente se encarga de otorgar títulos de propiedad a las 

personas naturales o jurídicas que, estando en posesión de tierras rusticas y teniendo derecho a ellas, carecen de título de 

propiedad. Además se encarga de los procesos de expropiación.  
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CAPÍTULO I 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Historia 

Las instituciones públicas generalmente tienen como objetivo fomentar el desarrollo y 

crecimiento de los sectores productivos a nivel nacional, ya para la década de los años 

veinte, el sistema financiero ecuatoriano atravesaba una época de crisis19. Por esta 

circunstancia, se optó por la creación de organismos de control, regulación y supervisión 

tales como el Banco Central del Ecuador (1927), Contraloría General del Estado (1927) y 

Superintendencia de Bancos y Seguros (1927).   

Ante la creación de estas instituciones cuyo fin es velar por las finanzas públicas y 

privadas así como ejercer un control económico y monetario, el sector real de la economía 

(productivo: comercial e industrial) visualizó mayores posibilidades para acceder a las 

operaciones crediticias. No obstante, en el ámbito agrícola rural la situación no surgía de 

similar manera, para los micro, pequeños y medianos productores el acceso al crédito era 

más restringido, evidenciándose un acceso desigual a los recursos financieros y por tanto 

muy poco apoyo a sus iniciativas y emprendimientos  productivos.  

Ante esta circunstancia, el 27 de enero de 1928, mediante Decreto Ejecutivo publicado en 

el Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, se crea el Banco Hipotecario del 

Ecuador y en 1937 pasa de sociedad anónima a institución privada con finalidad social y 

pública, con autonomía y bajo sus propias Leyes y Estatutos. (Falconí, Los créditos del 

sistema financiero y su incidencia en la producción del sector agropecuario de la costa 

ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

A partir de ese momento se sometió a diversas reformas en su estructura, hasta que el 14 de 

octubre de 1943 se expidió la ley que lo transformó en el Banco Nacional de Fomento 

Provincial; finaliza el proceso el 28 de marzo de 1974 cuando se expide la nueva ley 

orgánica del Banco Nacional de Fomento que se encuentra actualmente en vigencia. En 

principio, a través de esa norma el BNF adquiría autonomía económica, financiera y 

técnica. Sin embargo, este banco sufrió las consecuencias del estancamiento económico de 

                                                           
19 Durante los años veinte se dieron los desaciertos económicos y políticos de la bancocracia, que generaron en una grave inflación, la 

masacre de trabajadores del 15 de noviembre de 1922, la corrupción del sistema político, que agravaron los efectos de las crisis de 
exportaciones cacaoteras. Dos fueron los bancos que realizaron cuantiosos préstamos al gobierno, el Banco del Ecuador y el Banco 

Comercial y Agrícola. Tanto era el poder de éstos que algunos de sus gerentes fueron los que posteriormente asumían los principales 

cargos públicos y en algunos casos hasta la presidencia de nuestro país. 
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la década de 1990 y las constantes interferencias políticas que han limitado su accionar 

como banca de fomento al sector agropecuario, por lo cual presenta problemas de 

recuperación y de liquidez financiera (Venero., 2007) 

Bajo estas circunstancias surge la iniciativa de reestructurar el BNF, de manera que 

recupera una visión orientada a reactivar el aparato productivo del país dando lugar a una 

reducción de la estructura física y orgánica de la institución para controlar sus costos 

operativos y administrativos.    

En el 2000 se promulgó la Ley de Reordenamiento Económico y de las Finanzas Públicas  

-Ley Trole II-, en la que se ordenaron varios medidas para modernizar la estructura del 

Estado. Entre estas medidas figura la reformulación de la ley del BNF en sus lineamientos 

más importantes (cambio de objetivo del banco, devolución parcial de las deudas del 

Estado, reestructuración del directorio, etc.) (Venero., 2007) 

Además de estas medidas se realizaron acciones complementarias para mejorar el 

desempeño del BNF, como la inclusión de un seguro agropecuario en alianza con una 

empresa privada de seguros, sin costo para el banco. Además, en busca de la eficiencia 

administrativa, se optó por operar con grupos que deseaban crédito, estableciéndose 

alianzas estratégicas con asociaciones de productores agrícolas, cámaras de la 

microempresa, cámaras de la pequeña industria, etc. (Venero., 2007)   

El BNF es una institución financiera pública orientada a fomentar el desarrollo social y 

económico del país de una forma sostenible por medio de productos y servicios  

financieros al alcance de la población, teniendo como eje de acción los micro, pequeños y 

medianos productores de los diversos sectores productivos. 

Productores tanto del área urbana como rural se han visto beneficiados por las líneas de 

financiamiento, las mismas que han sido capaces de crear mecanismos de apoyo financiero 

que permitan y faciliten a su vez el acceso al capital productivo por parte de los sectores 

tradicionalmente excluidos del financiamiento tanto público como privado. Estos recursos 

están principalmente destinados a que los productores inviertan en insumos, 

infraestructura, capital de trabajo y equipamiento; incluso, les permite comprar tierras 

productivas, realizar mejoras territoriales y movilizar sus productos y servicios. 

Adicionalmente, cuenta con un servicio financiero de micro fomento destinado a apoyar 

las actividades productivas de los sectores más vulnerables de la economía. Entre estos 

servicios tenemos: el microcrédito, el crédito 5-5-5, el crédito de desarrollo humano, 
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crédito asociativo, entre otros; principalmente alineados a adquirir capital de trabajo ya sea 

para la adquisición de activos fijos como maquinarias e insumos o para dar mantenimiento 

a equipos de trabajo. Siendo el microcrédito y el crédito 5-5-5 los más demandados,  cuyos 

montos máximo de financiamiento son de $ 20.000,00 al 11% y $ 5.000,00 al 5% ambas 

con un plazo de 5 años. Cabe destacar pequeños y medianos productores también invierten 

estos recursos en la adquisición de nuevas tecnologías para ofrecer productos de calidad al 

consumidor. 

1.1.2 Misión, visión y valores. 

Misión 

Impulsar con la participación de actores locales y nacionales, la inclusión, asociatividad y 

control social, mediante la prestación de servicios financieros que promuevan las 

actividades productivas y reproductivas del territorio, para alcanzar el desarrollo rural 

integral. 

Visión 

Al 2017 consolidarse como la institución articuladora del desarrollo rural, mediante la 

provisión  de servicios financieros confiables, eficientes y eficaces, que promuevan en el 

espacio rural el desarrollo de las familias, comunidades y sectores productivos estratégicos 

para el país. 

Valores 

• Honestidad 

• Innovación 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Calidad de Servicio 

• Trabajo en Equipo 

• Pertenencia 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento , 2014) 
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1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1.2.1 Financiamiento  

1.2.1.1 Crédito productivo 

1.2.1.1.1 Crédito asociativo  

Crédito dirigido a Organizaciones debidamente constituidas en el país. 

Ilustración 1: Crédito asociativo  

Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 

Tasa de interés 

Convenio MAGAP 5% 

Comercio y Servicios 10% 

Garantía 

Quirografaria, Prendaria o Hipotecaria. 

Fuente: Página del BNF  

Destino 

Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, Piscícola, Agroartesanal. 

Beneficios 

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

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

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

Requisitos (Ver anexo 1)  

1.2.1.1.2 Crédito producción, comercio y servicios  

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. 

Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 
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Ilustración 2: Crédito producción, comercio y servicios  

Tasa de interés 

10% reajustable,  

Producción Ciclo corto: 11,20% reajustable 

Garantía 

Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. 

 

 

Fuente: Página del BNF 

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. 

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

Requisitos (Ver anexo 2)  

1.2.1.1.3 Crédito compra de tierras productivas  

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas 

Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 

Tasa de interés 

10% reajustable 

Garantía 

Hipotecaria 
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Ilustración 3: Crédito compra de tierras productivas  

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. 

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

 

Fuente: Página del BNF  

Requisitos (Ver anexo 3) 

1.2.1.2 Microcrédito  

1.2.1.2.1 Microcrédito fortalecimiento 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple 

Ilustración 4: Microcrédito fortalecimiento 

Monto 

Hasta: 7.000 USD 

Tasa de interés 

11% anual para producción. 

15% anual para comercio y servicios 

 

 

Fuente: Página de Leasingcorp 

Garantía 

Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. 

Destino 

Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 
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Beneficios 

Plazo: Hasta 5 años, y en casos excepcionales hasta 10 años para actividades 

agropecuarias o agroindustriales de acuerdo al destino del crédito y a la capacidad actual y 

futura. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. 

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

pago. 

Requisitos (Ver anexo 4)  

1.2.1.2.2 Microcrédito crecimiento  

Crédito dirigido a Microempresarios de economía y acumulación simple y ampliada20. 

Ilustración 5: Microcrédito crecimiento 

Monto 

Hasta: 20.000 USD 

Tasa de interés 

11% anual para producción. 

15% anual para comercio y servicios 

 

 

Fuente: Página del BNF  

Garantía 

Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. 

Destino 

Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 

 

 

                                                           
20 La acumulación simple consiste cuando el productor destina su utilidad como ingreso personal y a su vez lo consume en la 

adquisición de medios de existencia y artículos de lujo. La acumulación ampliada, a diferencia de la simple; a más de destinar una parte 

de la utilidad al consumo personal, otra parte se emplea en el aumento del capital en funcionamiento (reinversión).  
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Beneficios 

Plazo: Hasta 5 años, y en casos excepcionales hasta 10 años para actividades 

agropecuarias o agroindustriales de acuerdo al destino del crédito y a la capacidad actual y 

futura. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. 

Requisitos (Ver anexo 5)  

1.2.2 Líneas de financiamiento MAGAP 

1.2.2.1 Café arábigo y robusta 

Dirigido a: Agricultores(as) no asociados(as), miembros de una asociación u organización 

legalmente constituida, cooperativa previamente calificados y avalados por la Unidad de 

Café y Cacao del MAGAP, dedicadas o en capacidad de desarrollar labores agrícolas y 

productivas en producción de café y cacao. 

Ilustración 6: Café arábigo y robusta  

Monto 

Café arábigo 

Formación o renovación, valor/ hectárea  USD $3.500 

Rehabilitación o mantenimiento, valor / hectárea USD 

$2.300 

 

 

Fuente: Página del BNF  

Café Robusta 

Formación, valor/hectárea USD$ 3.500 

Rehabilitación o mantenimiento, valor/hectárea USD $2.600 

Destino 

Para formación, establecimiento o renovación de cultivos. 

Beneficios 

Plazo hasta siete (7) años. 
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Forma de pago: Semestral y/o anual de acuerdo a la actividad productiva a desarrollar. 

Periodo de gracia: Tres (3) años en formación o renovación de cultivos. 

Requisitos (Ver anexo 6)  

1.2.2.2 Arroz y maíz 

Dirigido a: Agricultores(as) no asociados(as), miembros de una asociación u organización 

legalmente constituida, cooperativa previamente calificados y avalados por la Unidad de 

Café y Cacao del MAGAP, dedicadas o en capacidad de desarrollar labores agrícolas y 

productivas en producción de café y cacao. 

Ilustración 7: Arroz  

Monto 

Hasta USD $3.000 

Destino 

Para formación, establecimiento o renovación de cultivos. 

Beneficios 

Pago de la cosecha al finalizar el ciclo productivo. 

 

Fuente: Página del BNF  

Forma de pago: Semestral y/o anual de acuerdo a la actividad productiva a desarrollar. 

Requisitos (Ver anexo 7)  

1.2.2.3 Cacao fino de aroma  

Dirigido a: Agricultores(as) no asociados(as), miembros de una asociación u organización 

legalmente constituida, cooperativa previamente calificados y avalados por la Unidad de 

Café y Cacao del MAGAP, dedicadas o en capacidad de desarrollar labores agrícolas y 

productivas en producción de café y cacao. 

Monto 

Cacao Nacional Fino de Aroma 

Formación o renovación, valor/ hectárea  USD $3.500 

Rehabilitación o mantenimiento, valor / hectárea USD $2.500 
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Ilustración 8: Cacao fino de aroma 

Destino 

Para formación, establecimiento o renovación de cultivos. 

Beneficios 

Plazo hasta cinco (5) años. 

Forma de pago: Semestral y/o anual de acuerdo a la 

actividad productiva a desarrollar.  

 

Fuente: Página del BNF  

Periodo de gracia: Tres (3) años de capital de interés en rehabilitación o mantenimiento 

de los cultivos de cacao. 

Requisitos (Ver anexo 8)  
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1.3 TASAS Y TARIFAS  

1.3.1 Costos de créditos  

Tabla 1: Tipos y costos de créditos agropecuarios concedidos por el BNF    

TIPO DE 

CREDITO 

PLAZOS MONTO 

FINANCIADO 

TASA 

NOMINAL 

DE LA 

ENTIDAD21 

EFECTIVA 

MÁXIMA 

BCE 

VALOR 

TOTAL A 

PAGAR 

POR 

INTERESES 

CUOTA 

MENSUAL 

** 

MONTO 

TOTAL A 

PAGAR A 

LA 

ENTIDAD 

CREDITO 5-

5-522 

Los requerimientos bajo esta línea de crédito, es para el sector agropecuario y que los usuarios deben canalizarlos al 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca. En base a CIRCULAR No. 130106 

Agropecuario Hasta 6 

meses 

1.000 5%   14,58 169,10 1.014,58 

Agropecuario Hasta 24 

meses 

2.000 5%   104,17 87,67 2.104,17 

Agropecuario Hasta 36 

meses 

3.000 5%   231,25 89,76 3.231,25 

Agropecuario Hasta 60 

meses 

5.000 5%   635,42 93,92 5.635,42 

MICROCRÉDITO DE PRODUCCIÓN         

Microcrédito 12 meses 1.000 11% 28,82% 59,58 88,30 1.059,58 

Microcrédito 24 meses 2.000 11% 28,82% 229,17 92,88 2.229,17 

Microcrédito 36 meses 4.000 11% 28,82% 678,33 129,95 4.678,33 

Microcrédito 60 meses 7.000 11% 28,82% 1957,08 149,28 8.957,08 

                                                           
21 La tasa nominal es igual a la tasa de interés por período multiplicada por el número de períodos (Definición web , 2015) 

 
22 Los interesados en aplicar a este crédito deben ser personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que realicen una actividad 
productiva, comercial o de servicios. El monto mínimo del préstamo es de USD 100 y el máximo de USD 5.000. Este crédito tiene una 

tasa anual de interés de un 5% y se puede abonar en hasta 5 años. De ahí su nombre. La garantía es quirografaria. Este microcrédito está 

orientado a financiar capital de trabajo y activos fijos (Créditos Ecuador, 2015) 
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EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE EL PERIODO DE CREDITO,SERA DE 2 PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA 

REFERENCIAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE A LA SEMANA DE REAJUSTE.LA TASA 

RESULTANTE NO SERA INFERIOR AL 11% NI MAYORA LA TASA DE REAJUSTE DE LOS MICROCREDITOS. 

(**) La cuota mensual es el promedio, porque el cálculo de los interéses es sobresaldos.     

NOTA: A excepto de la línea de crédito 5-5-5 y el Crédito de Desarrollo Humano, los demás productos son reajustables 

dependiendo de la línea de crédito, sobre la Tasa Activa Efectiva Referencial y no mayor a la Tasa Máxima Efectiva de cada 

segmento del Banco Central 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

1.3.2. Gastos terceros  

 Tabla 2: Costo de seguro agrícola  

 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURO AGRÍCOLA 

SEGUROS 

 

 

Agrícola Siniestro Riesgo Inversión 

Costo Desde 1.4% hasta 6.40% anual del valor del crédito y dependiendo del tipo de cultivo (36 productos) 

Frecuencia Una sola vez 
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1.3.3. Tasas de interés activas 

Tabla 3: Tasas de Interés para el BNF 

Circular Tasas de Interés para el Banco Nacional de Fomento 

Para el período  julio de 2015 

Tasas Activas Efectivas 

PRODUCCIÓN CICLO CORTO (2 AÑOS) 

PRODUCCIÓN CICLO CORTO (2 

AÑOS) 

TASA 

INTERÉS 

11,2% 

El margen de reajuste durante el periodo de crédito, será 1,33 

punto sobre la tasa activa efectiva referencial productivo del 

Banco Central del Ecuador vigente en la semana de reajuste, la 

tasa resultante no será mayor a la tasa efectiva máxima 

productivo pymes. 

MICROCRÉDITO DE PRODUCCIÓN 

MICROCRÉDITO DE 

PRODUCCIÓN 

TASA DE 

INTERÉS 

11% 

El margen de reajuste durante el periodo de crédito será de 2 

puntos sobre la tasa activa referencial BCE vigente a la semana 

de reajuste. La tasa resultante no será inferior al 11% ni mayor 

a la tasa de reajuste de los microcréditos 

TASAS DE MORA Y PENALIZACIÓN 

DE ACUERDO A LA REGULACIÓN N° 051-2013 DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 (Ver anexo 9). 

Nota: Todas las especificaciones referentes a tasas de mora y penalización, que no se encuentren detalladas en esta 

circular deberán sujetarse a las líneas de crédito y lo que estipule el respectivo pagare 

Fuente: (H., Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2015) 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN ARROCERA DE LA COSTA ECUATORIANA 

2.1. Características generales de la producción arrocera 

El Arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea de la familia de las Poaceas cuyo cultivo 

comenzó en Asia hace 10.000 años, siendo la India la región de siembra específica debido 

a la abundancia en arroces silvestres que presentaba. A pesar de este antecedente, el 

verdadero desarrollo del cultivo se dio en la China (Sandoval, 2006) 

La producción de arroz tiene sus inicios en nuestro país en el siglo XVIII, pero se 

fortaleció su consumo y comercialización en el siglo XIX, este cultivo se desarrolló en 

principio en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, con el tiempo logró 

extenderse y comercializarse en la región Sierra. Su fase de industrialización, es decir la 

implementación de piladoras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas) 

(Ruiz, 2012) 

Entre las principales variedades utilizadas en el Ecuador se encuentran: INIAP 1123 e 

INIAP 41524 como variedades mejoradas. Recientemente se han incorporado al mercado 

dos nuevas variedades que son INIAP 1525 e INIAP 1626. Solo el 20% del área sembrada 

en el país hace uso de semilla certificada (Sandoval, 2006) 

En lo que se refiere a la distribución de la tierra destinada a este cultivo, según el III CNA 

(Congreso Nacional Arrocero), el 45% de los productores son pequeños (entre 1 y 5 Has.) 

y poseen 17% de la tierra cultivable. Los medianos (entre 5 y 20 Has.) son el 35% del total 

de los productores y poseen el 32% de la tierra. Por último los grandes productores (de 20 

Has. en adelante) son el 19% del total de los productores pero poseen 50% de la tierra 

empleada para el cultivo de la gramínea. En conclusión existe una alta concentración de 

tierra hacia los mayores productores (INEC, 2010) 

                                                           
23 La variedad INIAP-11 produce sin la aplicación de fertilizantes entre 60 y 70 quintales por Ha. en cáscara cuando se siembra en suelos 

pantanosos, negros y aluviales (INIAP, Guía práctica del cultivo del arroz variedad INIAP-11 , 1994) 

24 Posee un rendimiento de 4,4 a 9 t/ha. para riego y 4,2 a 4,0 para secano. El grano es largo y su ciclo vegetativo es de 135 a 150 días. 
Es moderadamente resistente al manchado de grano (INIAP, Variedades de Arroz Generados por INIAP , 2007) 

 
25 El INIAP 15-Boliche destaca las siguientes características tamaño del grano extra largo, mayor de 7,5 mm, buena calidad culinaria, 
amplio rango de adaptación y buena estabilidad de rendimiento. Moderadamente resistente al virus de la hoja blanca (INIAP, INIAP 15 - 

Boliche Variedad de arroz de alto rendimiento y calidad de grano superior ) 

 
26 Calidad culinaria. Rendidor, agradable y graneado; tiene amplio rango de adaptación y buena estabilidad de rendimiento para el 

sistema de siembra de secano. Para condiciones de riego presenta adaptación y estabilidad moderada. Rendimiento en riego 5,5 a 9 t/ha. 

Rendimiento en secano 4,3 a 8 t/ha (INIAP) 



36 
 

En cuanto al nivel de tecnificación, el 19% de la producción está tecnificada, el 55% semi-

tecnificada y el 26% sigue trabajando de manera tradicional (SICA, Agronegocios, 2006) 

El principal consumo de este cultivo es a nivel interno para autoconsumo en parte, y por 

otra para satisfacer la demanda interna (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su 

incidencia en la producción del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 

2014) 

Debido a sus altos costos de producción, la inversión que se requiere para producir arroz es 

muy alta. Entre los principales rubros que influyen sobre el costo de producción se 

destacan: los fertilizantes, abonos (importados y con precios altos), el arado, la mano de 

obra, la maquinaria para la preparación de la tierra, entre otros (Pezo, 2010) 

Es importante para las piladoras de arroz el contar con tecnología actualizada, ya que en 

muchas ocasiones, los pequeños y medianos productores utilizan tecnologías obsoletas y 

depreciadas en su totalidad (Falconí, Los créditos del sistema financiero y su incidencia en 

la producción del sector agropecuario de la costa ecuatoriana 2006-2012, 2014) 

2.1.1. Variables agrícolas 

2.1.1.1. Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo. 

Para el año 2013, en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí, donde se concentra la 

mayor producción del cultivo de arroz en el Ecuador, se realizaron dos siembras en el año. 

La primera fue en la época de invierno (enero) correspondiente al 60% de las hectáreas 

sembradas en el año. La segunda se dio en la época de verano (junio y julio) 

correspondiente al 40% de las hectáreas sembradas en el año. El ciclo de cultivo es de 

aproximadamente 150 días, el cual depende del tipo de semilla utilizado y la disponibilidad 

de agua en el terreno (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

En la primera siembra (cultivo de invierno), la etapa de floración fue en el mes de marzo, 

el llenado del grano en abril y la cosecha se realizó en mayo. Mientras que en la segunda 

siembra (cultivo de verano), la floración fue en septiembre, el llenado del grano en octubre 

y la cosecha se realizó en noviembre (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

Las principales enfermedades que afectaron al cultivo durante el año 2013 en las 

principales provincias productoras fueron: Pyricularia (Pyricularia orizae), Vaenamiento de 

Granos (Steneotarsonemus spinki), Hoja Blanca (Virus) y Mancha del Grano. La mayor 

incidencia de estas enfermedades se presentó en el mes de febrero, debido al aumento de 

las precipitaciones que estimuló su desarrollo (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 
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Las principales plagas que atacaron al cultivo de arroz en el año 2013 fueron: Cortadores 

(Agrotis sp., Neocultilla hexadactila), Langosta (Spodoptera sp.), Caracol manzana 

(Pomacea canaliculata), Enrolladores (Syngamia sp.) y Chinches de la Espiga (Oebalus 

ornatus) (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

2.1.1.2. Agroclima  

Para el desarrollo normal del cultivo de arroz, la planta requiere una temperatura entre los 

22 a 30°C, una precipitación por ciclo de 800 a 1.200 mm y una cantidad de 1.000 horas de 

sol (heliofania) durante el ciclo vegetativo (INIAP, 2008) 

Para el año 2013, en la provincia de Guayas se registró una temperatura promedio anual de 

25.93°C; registrando la más baja del año en el mes de julio (24°C) y la más alta en el mes 

de marzo (27.50°C). En la provincia de Los Ríos, la temperatura promedio fue de 25.61°C. 

Similarmente en el mes de julio se presentó la temperatura más baja (23.40°C) y en marzo 

la más alta (27.10°C). Consecuentemente, en ambas provincias la temperatura se encontró 

dentro del rango óptimo para el desarrollo del cultivo. En la época de producción de 

verano, en el inicio del ciclo (junio) se observó un descenso en la temperatura de hasta 

24.90 y 24.50°C, en la provincia de Guayas y Los Ríos respectivamente. A partir de este 

descenso, la temperatura promedio tuvo una tendencia incremental registrando en el mes 

de diciembre una temperatura promedio de 27.20 y 26.40°C en la provincia de Guayas y 

Los Ríos respectivamente. (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

Figura 1: Temperatura promedio de las principales provincias productoras de arroz. 

Expresado en centígrados año 2013 

 

Fuente y elaboración: INAMHI / INIAP 2013 
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Durante la época de invierno (enero-mayo), la precipitación acumulada en la provincia de 

Guayas fue de 1.023,10 mm y en Los Ríos fue de 1.967,60 mm, abasteciendo en su 

totalidad la necesidad hídrica del cultivo. El mes de marzo fue el de mayor flujo del 

recurso hídrico (desarrollo vegetativo y floración) (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 

2013) 

En el mes de abril, en la mayoría de las provincias productoras, las precipitaciones 

disminuyeron. Sin embargo, existió suficiente cantidad de agua para el llenado pleno del 

grano (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

Entre los meses de junio a diciembre se registró la época seca en ambas provincias. Por 

esta razón, los agricultores utilizaron riego para compensar la carencia de precipitaciones 

durante este el ciclo de verano, debido a que el cultivo es muy susceptible al déficit hídrico 

(Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

Figura 2: Precipitación promedio de las principales provincias productoras de arroz. 

Expresado en milímetros año 2013 

 

Fuente y elaboración: INAMHI / INIAP 2013 
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2.2. Costos de producción  

Tabla 4: Costos de producción sistemas de riego y secano empleados en cultivo de arroz  

ACTIVIDAD 

RIEGO 

USD/ha 

SECANO 

USD/ha 

Análisis de suelo 10,00 10,00 

Preparación del terreno 350,00 130,00 

Siembra y primera fertilización 359,56 214,36 

Control de malezas 22,40 22,40 

Control de malezas (Preemergente) 54,60 54,60 

Control de malezas (Post-emergente) 147,50 197,50 

Control de insectos (1 ra aplicación) 18,07 18,07 

Fertilización (2 da aplicación) 150,12 150,12 

Control de insectos (2 da aplicación) 14,58 14,58 

Cosecha 337,50 225,00 

Arriendo del terreno 230,00 230,00 

Costos Directos 1.693,77 1.266,63 

Costos Indirectos 114,08 85,29 



40 
 

COSTO TOTAL 1.807,85 1.351,92 

Fuente: MAGAP-CGSIN 2013 

Elaboración: María Oyarvide  

Se emplean dos sistemas para producir arroz: secano y por riego. En el año 2013 el costo 

total para producir una hectárea de arroz por medio del sistema secano o de inundación fue 

de $ 1.808,41/ha y para el sistema de riego el costo fue de $ 1.351,91/ha.  

En el sistema secano se utiliza 80 kg/ha de semilla en siembra a espeque (manual) o con 

sembradora. En cambio, el sistema de riego utiliza 100 kg/ha aproximadamente de semilla 

en siembra al voleo (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013). 

Figura 3: Costos de sistema de riego para producción de una hectárea de arroz. Expresado 

en porcentajes año 2013  

 

Fuente: MAGAP-CGSIN 2013 

Elaboración: María Oyarvide  

En lo que corresponde a costos directos en el sistema de riego la etapa siembra y primera 

fertilización constituyen el 21,20% y la preparación del terreno 20,66% de estos costos; lo 

cual se justifica por el alto uso de maquinaria que se requiere para estas actividades.  
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El 19,93% se destina a la cosecha, pues se utiliza una gran cantidad de mano de obra (corte 

con hoces) y gran utilización de maquinaria. La segunda fertilización comprende el 8,86% 

del costo total directo debido a que el arroz requiere de una cantidad de nitrógeno. El 

29,35% restante corresponde al control de malezas e insectos, arriendo del terreno, análisis 

del suelo, entre otros.  

Con este sistema de producción se requiere de 44 jornales por hectárea para las diferentes 

actividades del proceso de producción, los cuales representan el 24,47% del costo total de 

producción (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

Figura 4: Costos de sistema secano para producción de una hectárea de arroz. Expresado 

en porcentajes año 2013  

 

Fuente: MAGAP-CGSIN 2013 

Elaboración: María Oyarvide  

En el sistema secano, el 17,76% del costo directo representa la cosecha, el 16,92% se 

destina a la siembra y primera fertilización, el 10,26% a la preparación del terreno (debido 

al alto uso de maquinaria que se requiere para estas actividades), el 11,85% se destina para 

la segunda fertilización y final, el 43,20% restante se ocupa para el control de malezas e 

insectos, arriendo del terreno, análisis del suelo, entre otros. 
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Con este sistema de producción se requiere de 26 jornales por hectárea, que representa el 

14,52% del costo directo de producción (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

2.3. Precios 

Tabla 5: Precios de la cadena del arroz  

Año Precio Productor 

USD / saca 90,72 kg 

Precio 

Piladora 

USD/45,36 kg 

Precio 

Mayorista 

USD/45,36 kg 

Precio 

Consumidor 

USD/45,36 kg 

Precio 

Internacional 

USD/45,36 kg 

2009 23,59  23,35  36,74  40,82  23,21  

2010 23,59 0% 23,35 0% 40,82 11% 44,45 9% 21,34 -8% 

2011 32,67 39% 31,70 36% 42,00 3% 46,00 3% 24,21 13% 

2012 33,56 3% 33,95 7% 43,63 4% 47,50 3% 25,75 6% 

2013 33,17 -1% 33,64 -1% 38,02 -13% 47,62 0% 23,30 -10% 

Promedio 29,32 10% 29,20 11% 40,24 1% 45,28 4% 23,56 0% 

Fuente: SINAGAP/INEC/www.COTRISA.CL/ODEPA 

Elaboración: María Oyarvide  

 

Figura 5: Comportamiento de los precios del arroz en diferentes cadenas. Expresado en 

USD/Kg, periodo 2010 - 2013 

 

Fuente: SINAGAP/INEC/www.COTRISA.CL/ODEPA 

Elaboración: María Oyarvide 
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En el periodo 2010-2013 el precio promedio del arroz para el productor fue de $ 29,32 

correspondientes a una saca de 90,72 kg; registrándose un pico en el 2012 con $ 33,56 y 

una caida en el 2010 con $ 23,59. Al pasar del año 2010 al  2011 el precio se incrementó 

cerca del 40%.  

En cuanto al precio de piladora, de similar manera al pasar del año 2010 al  2011, se 

incrementó en mas del 35%, en tanto que el precio promedio de piladora fue de $ 29,20 por 

saca de 45,36 kg para este periodo.  

El precio del mayorista al pasar del año 2009 al 2010 sufrió un aumento del 11% en 

cambio al pasar del 2012 al 2013 decreció en un 13%, el precio promedio mayorista para el 

periodo 2010-2013 fue de $ 40,24 por saca de 45,36 kg.  

En lo referente al precio del consumidor, el promedio se ubicó en $ 45,28 por saca de 

45,36 kg; el precio máximo se registró en el 2013 con $ 47,62 y el minimo en el 2010 con 

$ 44,45.  

Los precios internacionales en promedio para este periodo fueron $ 23,56 por saca de 

45,36 kg, se registró un decrecimiento al pasar del año 2012 al 2013 en un 10%, mientras 

que al pasar del 2010 al 2011 aumentó en un 13%.  

Se puede observar que para este periodo la tendencia de los precios del productor y 

piladora son casi a la par; en tanto que el precio de los mayoristas esta inflado, siendo el 

consumidor quien al final asume el precio mas alto; esto revela un margen de 

comercialización mayorista-productor del 37% tomando en consideracion los precios 

promedios. 
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2.4. Niveles de crédito otorgados por el BNF  

Tabla 6: Crédito original concedido al cultivo de arroz por el Banco Nacional de Fomento 

2010-2013. Detalle por producto a nivel provincial. Comparación acumulada de enero a 

diciembre de cada año. 

 

PRODUCTO/PROVINCIA 

Años 

2010 2011 2012 2013 
Tasas de 

variación 

Cifras en dólares Porcentajes 

ARROZ 

Total crédito  regional 25’924.951 14’670.456 13’594.010 16’778.448    -35,28% 

Los Ríos 7’352.031 3’914.893 5’260.416 7’030.142 -4,38% 

Guayas 17’401.359 10’362.441 7’814.708 9’106.707 -47,67% 

Manabí 831.382 320.023 434.032 405.313 -51,25% 

El Oro 288.634 73.099 81.455 235.124 -18,54% 

Esmeraldas 51.545 . 3.399 1.162 -97,75% 

Santa Elena . . . .  

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec 
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Figura 6: Crédito original concedido al cultivo de arroz por el Banco Nacional de 

Fomento. Expresado en dólares norteamericanos, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: María Oyarvide 

Para el periodo 2010-2013 la región costa recibió en calidad de crédito un total de $ 

70’967.865 para la producción de arroz, siendo el 2010 el año con el máximo volumen de 

crédito concedido por parte del BNF, superando los 25 millones. Durante este periodo los 

recursos que se destinaron a la producción de arroz presentan un decrecimiento del  

35,28% pues el crédito cayó de aproximadamente 25 millones en el 2010 a cerca de 17 

millones en el 2013. 

En el año 2010 las provincias que captaron los mayores montos de crédito por parte del 

BNF fueron Guayas, Los Ríos y Manabí con $ 17.401.359, $ 7.352.031 y $ 831.382 

respectivamente; situación que se repite para los tres consiguientes años, llegándose a 

constituir estas tres provincias en las principales productoras de arroz a nivel nacional. En 

cuanto a la tendencia de los créditos otorgados a estas tres provincias es decreciente, es así 

que del 2010 al 2013 los créditos disminuyeron al 47,67% para la provincia de Guayas, 
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decrecieron en un 4,38% en la provincia de Los Ríos, de igual manera la tasa de 

crecimiento fue negativa para la provincia de Manabí en un 51,25%. 

La provincia de Santa Elena en nuestro periodo de estudio no recibió financiamiento del 

BNF para la producción de arroz. 

En cuanto a las provincias de Esmeraldas y El Oro también presentan tasas de 

decrecimiento para el periodo 2010-2013 del 97,75% y 18,54% respectivamente. Siendo 

Esmeraldas la provincia que más ha reducido su nivel de crédito otorgado por el BNF.   

2.4.1. Comparación entre el crédito total al sector agrícola y el crédito al cultivo del 

arroz 

Tabla 7: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de arroz por el Banco 

Nacional de Fomento. Valor en dólares expresado en millones de dólares. 

SUBSECTOR/RUB

RO 

AÑOS 

2010 2011 2012 2013 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Arroz 8.780 21.475 20,2 3.297 19.620 15,0 3.681 17.736 13,9 4.515 N/D 17,0 

Total sector agrícola  51.592 124.903 109,1 18.176 74.899 76,1 22.207 79.232 78,8 25.089 N/D 102,4 

% arroz  17,0 % 17,2 % 18,5 % 18,1 % 26,2 % 19,7 % 16,6 % 22,4 %  
17,6  
% 

18 %  16,6 % 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión)   

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec  

Figura 7: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de arroz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en número de operaciones, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: María Oyarvide 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2010

2011

2012

2013

Número de operaciones 

A
ñ

o
s 

Total sector agrícola

Arroz

mailto:rgaethe@magap.gob.ec


47 
 

En base a nuestro periodo de estudio podemos observar que el número de operaciones 

crediticias entre el BNF y el sector agrícola se ha reducido considerablemente, ya que pasó 

de 51.592 en el 2010 a 25.089 en el 2013 representando una caída del 51,37%. En cuanto 

al cultivo del arroz de similar manera, hay decrecimientos, en el 2010 se registraron 8.780 

operaciones y en el 2013 cayeron a 4.515; es decir una reducción del 48,58%.   

El año de mayores operaciones registradas entre el sector agrícola y el BNF fue el 2010 

con 51.592, mientras que menor número de operaciones se captaron en el 2012 con 18.176. 

En lo referente al cultivo del arroz presenta un pico en 2010 con 8.780 operaciones y el año 

con menores operaciones fue el 2011 con 3.297.  

En el 2010 las operaciones realizadas entre el BNF y los productores de arroz 

representaron el 17% del total de transacciones con el sector agrícola; sin embargo para el 

2013 este mismo indicador ascendió al 18%. Lo cual constituye un incremento del 5,88% 

en el número de operaciones, es decir, de demandantes de crédito para la producción de 

arroz.  

Figura 8: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de arroz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en superficie financiada, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: María Oyarvide 
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decrecimientos, en el 2010 hubo 21.475 hectáreas financiadas y en el 2012 descendieron a 

17.736; representando una caída del 17,41%.   

El año de mayores superficies financiadas con respecto al sector agrícola fue el 2010 con 

124.903, en tanto que menores superficies financiadas se registraron en el 2011 con 

74.899. En lo referente al cultivo del arroz presenta un pico en 2010 con 21.475 hectáreas 

y el periodo con menores hectáreas financiadas es el 2012 con 17.736.  

Figura 9: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de arroz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en dólares norteamericanos, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: María Oyarvide 

Del 2010 al 2013 podemos observar que los créditos concedidos por el BNF al sector 

agrícola han menguado, pasaron de $ 109’109.303 en el 2010 a $ 102’369.360 en el 2013 

representando una caída del 6,18%. En cuanto al cultivo del arroz también se registran 

decrecimientos, en el 2010 se destinó $ 20’174.463 para la producción de este cultivo y en 

el 2013 descendieron a 17’008.395; es decir una caída del 15,69%.   

El año de mayor financiamiento con respecto al sector agrícola fue el 2010 con $ 

109’109.330 mientras que el menor financiamiento se registró en el 2011 con $ 

76’100.000. En cuanto al cultivo del arroz, el año de máximo financiamiento fue el 2010 

con $ 20’174.463 y el periodo de más bajo financiamiento fue el 2012 con $ 13’857.167.  

En el 2010 los montos destinados a la producción de arroz representaron el 18,49% en 
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indicador representaba el 16,61%; por tanto podemos decir que el cultivo de arroz ha 

perdido participación a lo largo de este periodo como demandante de crédito. 

Como se mencionó anteriormente, el número de operaciones entre el BNF y los 

productores de arroz presentó un aumento para el periodo 2010-2013 frente a una 

reducción en los montos destinados a la producción, lo cual hace concluir que a pesar de 

existir una mayor segmentación y/o distribución de los créditos hacia un mayor número de 

agricultores, el monto que llega a esas manos es más reducido.   

2.5. Superficie, producción, ventas y rendimiento  

Tabla 8: Superficies sembradas y cosechadas; producción, ventas y rendimientos de arroz 

en cáscara, seco y limpio a nivel provincial. Serie histórica 2010 – 2013.  

 

PROVINCIA 

2010 2011 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción de 

arroz en 

cáscara,  seco y 

limpio 

Rendimiento Ventas 
Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

de arroz en 

cáscara,  

seco y 

limpio 

Rendimiento 

Ventas 

 

(Ha.) (Ha.) (Tm.)=1.000kg  (Tm./Ha.) (Tm.) (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) (Tm.) 

Total 

Producción  

Regional 

407.963 386.969 1.685.799 4,36 1.533.936 370.090 321.466 1.421.945 4,42 1.244.078 

El Oro 3.404 3.178 13.193 4,15 12.926 3.069 2.984 13.873 4,65 12.953 

Esmeraldas 387 166 178 1,07 66 67 67 121 1,81 61 

Guayas 248.783 237.239 1.009.263 4,25 927.327 240.774 206.100 889.011 4,31 809.744 

Los Ríos 140.941 132.799 615.660 4,64 565.334 113.437 101.872 464.427 4,56 375.081 

Manabí 14.375 13.524 47.354 3,50 28.187 12.743 10.443 54.513 5,22 46.232 

Santa Elena 73 63 151 2,40 96 33 6 12 2 7 
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Fuentes: INEC-ESPAC          

Elaborado por: MAGAP/CGSIN/DAPI-F.A.S     

Fecha de elaboración: Enero del 2014  

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

2012 2013 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

de arroz en 

cáscara,  

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 

 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

de arroz en 

cáscara,  

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 

 

 (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) (Tm.) (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) (Tm.) 

Total 

Producción  

Regional 

403.361 363.160 1.536.426 4,23 1.390.115 336.428 325.599 1.493.702 4.58 1.410.274 

El Oro 3.723 3.604 19.776 5,49 16.204 2.382 2.319 9.575 4,13 9.139 

Esmeraldas 193 193 409 2,12 314     281 214 234 1,09 192 

Guayas 257.294 237.316 1.029.783 4,34 952.116 185.429 179.074 1.060.669 5,92 1.016.229 

Los Ríos 126.296 109.957 444.330 4,04 388.864 131.886 128.333 359.569 2,80 330.812 

Manabí 15.855 12.090 42.128 3,48 32.617 14.593 13.836 63.655 4,60 53.902 

Santa Elena - - - - - - - - - - 
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Figura 10: Superficie sembrada de arroz. Expresado en hectáreas, periodo  2010-2013. 

 

Fuentes: INEC-ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

En el grafico podemos observar que el año 2010 constituye el año con la mayor superficie 

sembrada a nivel regional bordeando las 408 mil ha. destacándose la provincia del Guayas 

con 248 mil ha. en contraste el año 2013 es donde se observa un decrecimiento de la 

superficie sembrada a menos de 335 mil ha. Incluso la provincia del Guayas decae a algo 

más de 185 mil ha.  

De modo que en el periodo 2010-2013 la superficie sembrada de arroz en la costa 

ecuatoriana se redujo en un 18% pues en el 2010 se sembraron 407.963 ha. en tanto que en 

el 2013 estas se redujeron a 334.571 ha.  

Las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas presentan un decrecimiento en 

su superficie sembrada para el periodo 2010-2013 con tasas del 30,02%, 25,47%, 6,42% y 

27,39% respectivamente; no obstante Manabí tuvo un incipiente crecimiento del 1,52%. 

La superficie sembrada de Santa Elena decreció de 73 en el 2010 a 33 ha. en el 2011. El 

sembrío se paralizó para los dos consiguientes años en esta provincia, dentro de las 

posibles causas estaría la limitación al financiamiento por parte del BNF a partir del 2010.  
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Total Superficie

sembrada regional

2010 3.404 387 248.783 140.941 14.375 73 407.963

2011 3.069 67 240.774 113.437 12.743 33 370.123

2012 3.723 193 257.294 126.296 15.855 403.361

2013 2.382 281 185.429 131.886 14.593 334.571
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Figura 11: Superficie cosechada de arroz. Expresado en hectáreas, periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC-ESPAC        

Elaboración: María Oyarvide 

En el grafico podemos observar que el 2010 constituye el año con la mayor superficie 

cosechada en toda la región superando las 386 mil ha. destacándose principalmente la 

provincia del Guayas con más de 237 mil ha. En contraste, en el año 2011 se observa el 

mayor decrecimiento de la superficie cosechada a 321 mil ha. Incluso Guayas cae a 206 

mil ha.  

Para el periodo 2010-2013 la superficie cosechada de arroz en la costa ecuatoriana cayó un 

16,33% pues en el 2010 se cosecharon 386.969 ha. en tanto que en el 2013 fue de 323.776 

ha.  

Las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos presentan un decrecimiento en su superficie 

cosechada para el periodo 2010-2013 con tasas del 27,03%, 24,52% y 3,36% 

respectivamente; no obstante Esmeraldas y Manabí aumentaron su superficie cosechada en 

28,92% y 2,31% respectivamente. Se ha reducido la superficie sembrada y 

consecuentemente se registra un decrecimiento en las superficies cosechadas, exceptuando 

la provincia de Manabí que amplió su superficie sembrada y por tanto aumentó la 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Total Superficie

cosechada regional

2010 3.178 166 237.239 132.799 13.524 63 386.969

2011 2.984 67 206.100 101.872 10.443 6 321.472

2012 3.604 193 237.316 109.957 12.090 363.160

2013 2.319 214 179.074 128.333 13.836 323.776
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cosechada. Esmeraldas es un caso especial pues presentó un decrecimiento del 27,39% en 

su superficie sembrada, sin embargo la cosechada (producción) logro crecer en un 28,92% 

situación que puede atribuirse al “PRACC” (Proyecto de Rehabilitación Agrícola de Ciclo 

Corto) que consiste en ayudar a los productores en cuanto a sus créditos vencidos y 

castigados de la siguiente manera: a las deudas vencidas, se les otorga un mayor plazo de 

pago y a las deudas castigadas, se las entrega los combos (kit) agrícolas27 gratuitos por 

cada hectárea de cultivo, hasta un límite de diez hectáreas, para que puedan seguir con su 

labor de cultivo y producción, y de esta manera puedan lograr recursos que les ayudará a 

cancelar sus deudas (BCE, 2015) 

La superficie cosechada de Santa Elena decreció de 63 ha. en el 2010 a 6 ha. en el 2011. 

Para los siguientes años no se registró cosechas, pues la siembra se paralizó a partir del 

2012.   

Figura 12: Producción de arroz en cáscara, seco y limpio. Expresado en toneladas 

métricas, periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC-ESPAC        

Elaboración: María Oyarvide 

                                                           
27 Los kits agrícolas contienen semillas de arroz, maíz, soya y urea, mientras que los pecuarios incluyen semillas de pasto, fertilizantes e 

insumos veterinarios (antibióticos, analgésicos y reconstituyentes), paquetes tecnológicos que son parte del programa estatal 
denominado “Plan Semillas de Alto Rendimiento”, que busca el aumento de la productividad de los pequeños campesinos de la zona 

costera y del sur de la sierras nacional que tengan menos de 10 hectáreas. El Estado subsidia aproximadamente 241 dólares por hectárea, 

del total del valor de paquete de alto rendimiento que tiene un costo de 600 (MAGAP, 2013) 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Total Producción

regional

2010 13.193 178 1.009.263 615.660 47.354 151 1.685.799

2011 13.873 121 889.011 464.427 54.513 12 1.421.957

2012 19.776 409 1.029.783 444.330 42.128 1.536.426

2013 9.575 234 1.060.669 359.569 63.655 1.493.702
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Desde el año 2010 al 2013 la producción costeña de arroz en el pais se ha reducido en un 

11,40%; ya que se pasó de 1’685.799 Tm. en el 2010 a 1’493.702 Tm. en el 2013. Esta 

caída se debe a la disminución del área cosechada desde el año 2011. Sin embargo, cabe 

destacar que el consumo per cápita de arroz ha aumentado, pues pasó de 42 kg por persona 

en el año 2000 a 53,2 kg en el 2013 (Moreira, Informe situacional del arroz , 2013) 

Las provincias de El Oro y Los Rios para el periodo 2010-2013 presentan decrecimientos 

en sus niveles de producción del 27,42% y 41,60% respectivamente, pero Esmeraldas, 

Guayas y Manabí aumentaron su produccion en 31,46%, 5,09% y 34,42% respectivamente. 

El caso de la provincia de Guayas es especial, pues se contradice, ya que tras un proceso de 

reducción en su nivel de superficie sembrada y cosechada; gracias al incremento de su 

productividad el volumen de producción no decreció. Por otro lado las provincias de 

Esmeraldas y Manabí presentan crecimientos en sus cosechadas que se corresponde con  

aumentos en sus niveles de producción.  

La provincia que mas ha producido a lo largo del periodo 2010-2013 es Guayas con un 

total de 3’988.726 Tm. seguida por Los Rios con 1’883.986 Tm. a pesar de presentar 

ambas una reducción en su superficie sembrada.   

La producción de Santa Elena decreció de 151 Tm en el 2010 a 12 Tm. en el 2011 y su 

producción se detuvo para los dos consiguientes años. La paralización de la producción de 

arroz en esta provincia se atribuye al bajo sistema de riego existente, pues una mala 

irrigación evita el desarrollo de la planta y afecta su producción final; además la ausencia 

de agua vuelve vulnerable la planta frente a diversas plagas. También ha jugado en contra 

ciertos periodos de sequía por los que atravesó la provincia. Y, como ya se mencionó a 

partir del 2010 dejo de recibir fondos del BNF para la producción de la gramínea.   
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Figura 13: Rendimiento de arroz. Expresado en Tm. /Ha. Periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC-ESPAC        

Elaboración: María Oyarvide 

Guayas es la provincia que cuenta con el mayor nivel de productividad del 4,71 Tm./Ha. en 

promedio para el periodo 2010-2013, seguido se encuentra El Oro con 4,61 Tm./Ha.; luego 

Manabí con 4,20 Tm./Ha. y Los Ríos con 4,01 Tm./Ha.. La provincia con el más bajo 

rendimiento es Esmeraldas con 1,52 Tm./Ha. 

El año de más bajo rendimiento se registra en el 2010 con 3,34 Tm./Ha. y el de mayor 

rendimiento es el 2012 con un promedio del 3,89 Tm./Ha. El rendimiento promedio entre 

los años 2010-2013, ha aumentado en un 11,08% ya que en el 2010 fue de 3,34 Tm./Ha. y 

y en el 2013 fue de 3,71 Tm./Ha. Si bien la productividad ha aumentado a lo largo de este 

periodo, esta difiere mucho de los niveles alcanzados por Colombia y Perú; que alcanzan 

promedios de 5,34 y 7,73, respectivamente. El nivel de tecnología que se aplica en estos 

países es uno de los factores que explican la marcada diferencia en los niveles de 

productividad (Moreira, Boletín Situacional Arroz , 2013) 

 

 

 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Rendimiento

Promedio regional

2010 4,15 1,07 4,25 4,64 3,5 2,4 3,34

2011 4,65 1,81 4,31 4,56 5,22 2 3,76

2012 5,49 2,12 4,34 4,04 3,48 3,89

2013 4,13 1,09 5,92 2,8 4,6 3,71
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Figura 14: Venta de arroz. Expresado en toneladas métricas, periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC-ESPAC        

Elaboración: María Oyarvide 

Para el periodo 2010-2013 las ventas decrecieron en las provincias de El Oro y  Los Ríos 

en un 29,30% y 41,48% respectivamente, mientras que para Esmeraldas, Guayas y Manabí 

crecieron en un 190,91%, 9,59% y 91,23% respectivamente. Así mismo Guayas es la 

provincia que más ventas realizó para este periodo, superando los 3 millones de Tm. y en 

segundo lugar esta Los Ríos con cerca de 2 millones.  

Para el periodo 2010-2013 se observa un pico en ventas regionales para el año 2010 con 

1.533.936 Tm. y una caída en el año 2011 con 1.244.078 Tm.  

Sin embargo para el periodo 2010-2013 las ventas decrecieron en un 8,06% en la región de 

la costa ecuatoriana, pues en el 2010 se vendieron un total de 1.533.936 Tm y en el 2013 se 

vendieron 1.410.274 Tm. 

 

 

 

 

 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena Ventas regionales

2010 12.926 66 927.327 565.334 28.187 96 1.533.936

2011 12.953 61 809.744 375.081 46.232 7 1.244.078

2012 16.204 314 952.116 388.864 32.617 1.390.115

2013 9.139 192 1.016.229 330.812 53.902 1.410.274
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2.6. Comercio exterior y balanza comercial  

Tabla 9: Exportaciones e importaciones de arroz  

ARROZ COMERCIO EXTERIOR 

Año Exportación Importación Balanza 

2010 12.827 169 12.658 

2011 25.370 153 25.217 

2012 14.418 44.886 -30.468 

2013 43.227 257 42.970 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013)  

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI   rgaethe@magap.gob.ec  

 

Figura 15: Comercio exterior de arroz pelado. Expresado en toneladas métricas, periodo 

2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013)  

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI   rgaethe@magap.gob.ec  

El comercio internacional del Ecuador en el rubro arroz presenta una tendencia al alza en 

las exportaciones, registrando un incremento del 237% en el periodo 2010-2013. En este 
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periodo se registró un pico en el año 2013 con 43 mil  toneladas exportadas, mientras que 

una baja en el 2010 con cerca de 13 mil toneladas.  

Las importaciones han sido históricamente menores a las exportaciones. Esto trae como 

consecuencia una balanza comercial positiva, a excepción del año 2012 que se presentó 

una balanza comercial negativa, pues la cantidad importada fue más de 44 mil toneladas y 

la exportada de 14 mil toneladas. Según información proporcionada por las Direcciones 

Técnicas de Área del MAGAP, en la campaña agrícola 2012 se sembraron alrededor de 

412.496 has, de las cuales por ataques de plagas como Hydrellia, Sogata, hoja blanca y 

caracoles, se perdieron 30.697 has, equivalentes al 7 % de la superficie total plantada 

(Camacho, 2012) por esta razón se justificó la exportación de esta gramínea.  

En el año 2010 el país importó 169 toneladas, mientras que el 2013 fue de 257 toneladas, 

registrándose un incremento del 52,07%. 

2.6.1. Principales socios comerciales  

En lo que respecta a la comercialización internacional, las exportaciones de arroz en 

principio se destinaban en mayor grado a Colombia, hasta el año 2007. Para el año 2008 se 

cerró el trato comercial de este producto con Colombia, lo que produjo una reducción de 

las exportaciones hacia ese país, y se direccionó el mercado a Venezuela.  

Para el 2009 se habilitaron las relaciones comerciales con los Países Andinos (CAN) y 

Ecuador destina su comercialización actualmente a Venezuela y Perú. En cuanto a las 

exportaciones de arroz en el 2012, el 99,7 % de las mismas tuvieron como destino final 

Colombia (Víctor, 2012) 

En lo que respecta a las importaciones, Ecuador no tiene una cantidad muy significativa y 

su principal origen está en Perú. El Lcdo. Javier Chon, Presidente de Corpcom, manifestó 

que “actualmente el mercado interno está ligeramente afectado y en vías de recuperación. 

Es importante mantener y mejorar el control de frontera peruano-ecuatoriana. El precio del 

producto peruano continúa afectando aunque se ha reducido debido al precio interno” 

(Agro, 2013) 

Las importaciones totales en el año 2013 fueron 257 toneladas, la mayor cantidad de ellas 

se registró en el mes de abril (47 Tm) y la menor cantidad en el mes de mayo (5 Tm). El 

84.29% del total de las importaciones tuvieron como origen Estados Unidos (Moreira, 

2013) 
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2.7. Participación de la producción de arroz en el PIB nacional y en el PIB agrícola 

Tabla 10: PIB Nacional, PIB agropecuario y PIB arrocero. 

Años  PIB nacional  PIB Agropecuario PIB arrocero   

MILES DE DÓLARES 

2010 (p) 67.812.330 5.890.584 793.101 

2011 (p) 77.831.607 6.508.633 758.941 

2012 (p) 84.682.266 6.672.628 872.198 

2013 (prev) 90.326.377 7.146.852 623.089 

(p) provisional  

(prev) previsiones  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 
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Figura 16: PIB Nacional, PIB agropecuario y PIB arrocero. Expresado en miles de 

dólares, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 

El PIB arrocero promedio de la costa ecuatoriana para nuestro periodo de análisis fue de 

762 millones aproximadamente y presenta un decrecimiento del 21,44%, ya que en el 2010 

tuvo un valor de 793 millones de dólares y el 2013 fue de 623 millones de dólares. Alcanza 

su pico en el año 2012 con 872 millones aproximadamente y registró un valor mínimo de 

623 millones en el 2013. 

En cuanto a la tendencia del mismo podemos observar que el crecimiento es casi 

horizontal, es decir que la producción arrocera prácticamente está estancada; y de similar 

forma ocurre con el PIB agrícola. En contraste, el PIB nacional presenta una tendencia 

creciente.  
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Tabla 11: Porcentajes de participación del PIB Arrocero en el PIB Agropecuario y PIB 

Nacional 

Años  PIB Agropecuario  PIB arrocero como 

% del PIB nacional    

PIB arrocero como % del 

PIB Agropecuario 

Porcentajes  

2010 8,69% 1,17% 13,46% 

2011 8,36% 0,98% 11,66% 

2012 7,88% 1,03% 13,07% 

2013 7,91% 0,69% 8,72% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 

Figura 17: Participación del PIB Arrocero en el PIB Agropecuario y Nacional. Expresado 

en porcentajes, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 
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La participación del PIB arrocero en relación al PIB agrícola en el período 2010-2013 fue 

de 11,73% en promedio y con respecto al PIB nacional fue de 0,97%. La participación 

mínima del PIB arrocero en relación al PIB agrícola la alcanzó en el 2013 con 8,72%, y el 

valor máximo el 2010 con 13,46%. En cambio su participación máxima y mínima en el 

PIB nacional fue de 1,17% en el 2010 y 0,69% en el 2013 respectivamente.  

En cuanto a la tendencia, podemos observar que la contribución del PIB arrocero hacia el 

PIB agrícola presenta una tendencia decreciente, con auges y caídas como ocurrió en los 

años 2011 y 2012; es decir a la vez se presenta un crecimiento irregular. La participación 

del PIB arrocero en el PIB nacional presenta una tendencia horizontal, por tanto no hay 

mayores crecimientos, más bien es constante.   

2.8. Zonificación del arroz  

Tabla 12: Zonas de producción a nivel provincial del arroz. 

Año Provincia 

Superficie 

Sembrada 

(ha) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento  

(TM/ha) 

Producción 

(TM) 

Porcentaje 

Nacional 

Producción 

de arroz 

pilado 

(TM) 

2013 

GUAYAS 273.879 261.591 4,05 1.060.669 70% 536.181 

LOS RÍOS 114.495 110.336 3,26 359.359 24% 181.660 

MANABÍ 19.084 18.284 3,48 63.655 4% 32.178 

LOJA 3.332 3.332 6,20 20.655 1% 10.441 

EL ORO 2.382 2.319 4,13 9.575 1% 4.840 

CAÑAR 470 470 2,17 1.019 0% 515 

OTROS 455 388 2,33 904 0% 457 

Total general 414.096 396.720 3,82 1.515.836 100% 766.273 

Fuente: ESPAC 2013 

      

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Figura 18: Porcentaje nacional de participación en la producción de arroz año 2013 

 

Fuente: ESPAC 2013       

Elaboración: María Oyarvide 

La región costeña ecuatoriana objeto de estudio tiene como representantes a Guayas, Los 

Ríos y Manabí como las principales zonas de producción arrocera, las mismas que tienen 

una participación del 70%, 24% y 4% respectivamente para el año 2013; razón por la cual 

estas tres provincias son las responsables del 98% de la producción arrocera a nivel 

nacional. Siendo Loja, El Oro, Cañar y otras provincias las encargadas de cubrir el resto de 

la demanda correspondiente al 2%. Sin embargo, en cuanto a productividad Loja y El Oro 

superan a las principales provincias productoras.  
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2.1. Balance oferta-demanda del arroz 

Tabla 13: Balance oferta-demanda del arroz 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 

OFERTA (TM) 

Inventario Inicial 20.000 99.202 91.101 74.692 

Producción Total 780.793 719.502 725.814 767.630 

Importaciones 170 153 45.304 257 

Total Oferta 800.623 818.551 771.611 842.066 

DEMANDA (TM) 

Consumo Doméstico 676.000 676.000 682.500 728.000 

Exportaciones 25.421 51.450 14.418 43.113 

Total Demanda 701.421 727.450 696.918 771.113 

Excedentes/Déficit 99.202 91.101 74.692 70.953 

Fuente: DTAP/BCE/CCA 

    

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Figura 19: Balance oferta - demanda de arroz. Expresado en toneladas métricas, periodo 

2010-2013. 

 

Fuente: DTAP/BCE/CCA 

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 

El cultivo del arroz para el periodo 2010-2013 presenta una situación en donde la oferta 

supera a demanda, el mayor excedente se registró en el año 2010 con más de 99 mil 

toneladas.   

En el caso de la oferta tanto en el año 2010 y 2011 las importaciones tienen muy bajo peso, 

pues no representan siquiera el 1% del total de la oferta arrocera, sin embargo en el  2012 

alcanzan una participación de cerca del 6% y en el 2013 nuevamente su participación se 

reduce a menos del 1%. Esto nos revela que la producción arrocera nacional es 

autosuficiente, ya que abarca más del 90% del total de la oferta en nuestro periodo de 

estudio. 

En el caso de la demanda en el año 2010 las exportaciones representan el 3,62% de la 

demanda arrocera, 7,07% en el 2011, 2,07% en el 2012 y 5,59% en el 2013; valores muy 

pequeños y por tanto se concluye que la producción arrocera ecuatoriana esta 

principalmente orientada a satisfacer la demanda interna, el consumo local comprende más 

del 90% de la demanda total arrocera.  
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CAPÍTULO III 

PRODUCCIÓN MAICERA DE LA COSTA ECUATORIANA 

3.1. Características generales de producción maicera 

El maíz es una planta de la familia Poaceae, originaria de América tropical, se lo considera 

un bien de producción primaria de gran importancia a nivel mundial por la amplitud en su 

cadena de valor, la cual abarca desde la alimentación humana, animal y piscícola28 hasta su 

procesamiento en plantas de alto nivel tecnológico. El producto final de este cultivo puede 

ser un alimento, combustible o materia prima para elaborar productos químicos como los 

biomateriales29 (Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

Bajo el enfoque de cadenas productivas, la del maíz duro comprende a los productores 

agrícolas, a las industrias fabricantes de alimentos balanceados y snacks y al sector avícola 

(INIAP, Oferta tecnológica del programa nacional del maiz, 2011)  

La escasez y costos elevados de la mano de obra para efectuar las labores mecánicas en el 

control de malezas es una de las razones para que el uso de herbicidas tome mayor 

relevancia y sea considerado una valiosa alternativa, no solo porque reduce en gran medida 

las horas-hombre necesarias para la producción, también los costos de control son tan bajos 

que el uso de herbicidas resulta provechoso incluso cuando el grado de infestación es muy 

bajo. Además se estima que los rendimientos con el empleo de herbicidas aumentan de un 

10 a 15% (Modesto, 1999) 

Desde el punto de vista socioeconómico, la producción de maíz duro representa un 

importante rubro, considerando que involucra a alrededor de cien mil familias, 

principalmente en el área rural de cuatro provincias del Litoral y cuatro de la Sierra 

(INIAP, Oferta tecnológica del programa nacional del maiz, 2011) 

En el caso del cultivo solo, existe una gran concentración de tierra por parte los medianos 

grandes productores que poseen de 20 ha en adelante. Por otro lado, en el caso del cultivo 

de maíz asociado existe una gran concentración en los medianos productores que tienen 

entre 5 y 20 ha. (INEC, Sistema Agroalimentario del Maíz , 2010) 

 

                                                           
28 Actividad económica orientada a la cría de peces, por medio de la repoblación de ríos y estanques, y el fomento de la reproducción de 

peces y mariscos.  
  
29 Los distintos organismos necesitan energía para mantener activas las funciones vitales. Los principales biomateriales a partir de los 

cuales se consigue energía son los glúcidos, los lípidos y las proteínas. 
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3.1.1. Variables Agrícolas 

3.1.1.1. Estado Fenológico30 y Fitosanitario del Cultivo 

Para el año 2013, en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja, donde se 

concentra la mayor producción del cultivo de maíz duro en el Ecuador, se realizaron dos 

siembras en el año. La primera fue en la época de invierno (enero-febrero) correspondiente 

al 76% de las hectáreas sembradas. En cambio, la segunda fue en la época de verano 

(junio-julio), la cual corresponde al 24% de las hectáreas sembradas. El ciclo del cultivo en 

las zonas bajas es de aproximadamente 120 días (Los Ríos, Guayas y Manabí); y en las 

zonas un poco más altas (Loja) es de 150 a 180 días. El tiempo que dura el ciclo de un 

cultivo depende de las variables altitud, temperatura, semilla y forma de secado del 

producto (algunos productores secan el maíz naturalmente en la planta) (Zambrano, 

Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

El inicio de las siembras en la provincia de Los Ríos, durante la época de invierno se 

realizó desde las últimas semanas de diciembre 2012; sin embargo, en enero del año 

siguiente continuó también en Guayas, Manabí y Loja. Mientras que el inicio de las 

siembras, durante la época de verano, se realizó desde la tercera semana de mayo en Los 

Ríos y todo el mes de julio sucedió en Guayas, Manabí y Loja (Zambrano, Boletín 

Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

Las principales enfermedades que afectaron al cultivo durante el año 2013 en las 

provincias productoras fueron: la Roya (Puccinia polysora), Tizón Foliar (Bipolaris 

maydis) y el Complejo Mancha de Asfalto (Monographela maydis y Phyllachora maydis) 

La mayor incidencia de estas enfermedades se dio en el mes de marzo, debido al aumento 

en las precipitaciones que favorecieron su desarrollo. (Zambrano, Boletín Situacional Maiz 

Duro Seco , 2013 ) 

Las principales plagas que atacaron al cultivo de maíz duro en el año 2013 fueron: el 

gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), el barrenador del tallo (Diatraea spp.) 

(Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

 

 

                                                           
30 Los estudios fenológicos se encargan de analizar las relaciones entre las condiciones atmosféricas (o con el clima) y los fenómenos 

biológicos periódicos por ejemplo las fases de desarrollo de los cultivos.  
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3.1.1.2. Agroclima 

Para el desarrollo normal del cultivo de maíz, la planta requiere una temperatura entre los 

22 a 32°C, una precipitación por ciclo de entre 600 a 2.000 mm de agua y entre 1.000 y 

2.000 horas de sol (heliofanía) (INIAP, 2008). 

Para el año 2013, en la provincia de Los Ríos se registró una temperatura promedio anual 

de 25,61°C. En el mes de julio se registró la temperatura más baja (23,40°C) y la más alta 

fue en el mes de marzo (27,10°C). En la provincia de Guayas la temperatura promedio fue 

de 25.93°C. (Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

En este aspecto, los grados centígrados descendieron a 24°C en el mes de julio; por el 

contrario en marzo subió a 27,50°C. En consecuencia, en ambas provincias la temperatura 

se encontró dentro del rango óptimo para el desarrollo normal del cultivo (Zambrano, 

Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

Figura 20: Temperatura promedio de las principales provincias productoras de maíz. 

Expresado en centígrados año 2013 

 

Fuente y elaboración: INAMHI/INIAP 2013 

En la provincia de Los Ríos, la precipitación acumulada en el año 2013 fue de 2.061,40 

mm y en Guayas fue de 1.030,90 mm. En la época de invierno (enero-mayo) la 

precipitación acumulada fue de 1.967,60 mm en la provincia de Los Ríos y 1.023,10 mm 

en Guayas; la cual fue óptima para el desarrollo del cultivo. Mientras que durante la época 

de verano (junio-diciembre), la precipitación acumulada en Los Ríos fue de 93,80 mm y en 

Guayas fue de 7,80 mm. Por esta razón, los agricultores utilizan riego para compensar este 

faltante de agua (Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 )  
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Figura 21: Precipitación promedio de las principales provincias productoras de maíz. 

Expresado en milímetros año 2013 

 

Fuente y elaboración: INAMHI/INIAP 2013 

3.2. Costos de producción  

Tabla 14: Costos de producción para cultivo de una hectárea de maíz 

ACTIVIDAD  PRODUCCIÓN COSTO (USD/ha) 

Preparación del terreno  85,00 

Siembra  306,72 

Fertilización  417,23 

Labores culturales  172,44 

Control de insectos   103,50 

Cosecha  262,50 

Arriendo del terreno  140,00  

COSTO TOTAL  1.487,39 

Fuente: MAGAP 2013  

Elaboración: María Oyarvide  
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Figura 22: Costos para producción de una hectárea de maíz. Expresado en porcentajes año 

2013 

 

Fuente: MAGAP 2013  

Elaboración: María Oyarvide  

El costo total para producir una hectárea de maíz en el año 2013 fue de $ 1.487,39/ha 

considerando la utilización de un sistema tecnificado de siembra que hace referencia al uso 

de semillas hibridas de alto rendimiento tales como Dekalb, Pioner, Trueno y Triunfo; las 

cuales presentan una densidad de 60.000 plantas/hectáreas.  

De acuerdo a la estructura de costos el 28,05% se lo destina a fertilización ya que el cultivo 

requiere de una gran cantidad de nutrientes para optimizar el número de mazorcas por 

planta. 

Por su parte la siembra que incluye la semilla híbrida y la mano de obra comprende el 

20,62% de los costos totales.  

El 17,65% se lo destina a la cosecha, el 11,59% se ocupa en las labores culturales y el 

22,09% restante está encaminado para el alquiler, preparación del terreno, control de 

insectos y enfermedades. 
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3.3. Precios  

Tabla 15: Precios internacionales y locales del maíz 

 

Años  

PRECIOS INTERNACIONALES PRECIOS MERCADO LOCAL: GUAYAQUIL 

PRECIO USD/tm 

2010 222,00 390,00 

2011 311,62 400,00 

2012 192,62 400,00 

2013 286,33 410,00 

Fuente: MAGAP-SINAGAP 

Elaboración: María Oyarvide 

Figura 23: Comportamiento de los precios del maíz en el mercado internacional y local. 

Expresado en USD/Tm, periodo 2010 – 2013 

 

Fuente: MAGAP-SINAGAP 

Elaboración: María Oyarvide 

La tendencia de los precios internacionales del maíz en el periodo 2010-2013 ha sido 

bastante irregular. El precio más alto del periodo se registró en el 2011 con 311,62 

USD/Tm. y el más bajo en el año 2012 con 192,62 USD/Tm. el precio promedio 
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internacional superó los 250,00 USD/Tm. En el periodo 2010-2013 los precios 

internacionales se incrementaron en un 28,98%. 

En cambio la tendencia de los precios locales considerando como mercado consumidor 

Guayaquil en el periodo 2010-2013 ha sido regular y algo constante. El precio más alto del 

periodo se registró en el 2013 con 410,00 USD/Tm. y el más bajo en el año 2010 con 

390,00 USD/Tm. el precio promedio local se ubicó en 400,00 USD/Tm. En el periodo 

2010-2013 los precios locales se incrementaron en un 5,13%. 

3.4. Niveles de crédito otorgados por el BNF  

Tabla 16: Crédito original concedido al cultivo de maíz por el Banco Nacional de 

Fomento 2010-2013. Detalle por producto a nivel provincial. Comparación acumulada de 

enero a diciembre de cada año. 

 

PRODUCTO/PROVINCIAS 

Años 

2010 2011 2012 2013 Tasas de variación  

Cifras en dólares Porcentajes  

 

 

MAÍZ 

  

  

  

  

  

  

Total crédito 

regional  
14.646.496 4.345.260 9.601.939 8.972.347 -38,74% 

Los Ríos 7.659.285 2.082.029 5.746.985 5.077.762 -33,70% 

Guayas 4.135.587 1.289.510 2.617.188 2.277.874 -44,92% 

Manabí 2.731.090 934.948 1.044.588 1.347.505 -50,66% 

El Oro 73.853 38.374 66.391 148.320 100,83% 

Santa Elena 11.293 . 123.595 109.572 870,26% 

Esmeraldas 35.388 399 3.192 11.314 -68,03% 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec 

 

 

 

mailto:rgaethe@magap.gob.ec
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Figura 24: Crédito original concedido al cultivo de maíz por el Banco Nacional de 

Fomento. Expresado en dólares norteamericanos, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: María Oyarvide 

Para el periodo 2010-2013 la región costa recibió en calidad de crédito un total de $ 

37’566.042 para la producción de maíz, siendo el 2010 el año con el máximo volumen de 

crédito concedido por parte del BNF, bordeando los 15 millones. Durante este periodo los 

recursos destinados a la producción de maíz presentan un decrecimiento del  38,74% pues 

el crédito cayó de aproximadamente 15 millones en el 2010 a cerca de 9 millones en el 

2013. 

En el año 2010 las provincias que captaron los mayores montos de crédito por parte del 

BNF para la producción de maíz fueron Los Ríos, Guayas y Manabí con $ 7’659.285, $ 

4’135.587 y $ 2’731.090 respectivamente; situación que prevalece para los tres 

consiguientes años, llegándose a constituir estas tres provincias en las principales 
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productoras de maíz a nivel nacional junto a la provincia de Loja. En cuanto a la tendencia 

de los créditos otorgados a estas tres provincias es decreciente, es así que del 2010 al 2013 

los créditos cayeron al 33,70% para la provincia de Los Ríos, también decrecieron en un 

44,92% en la provincia de Guayas, igualmente la tasa de crecimiento fue negativa para la 

provincia de Manabí en un 50,66%.  

La provincia de Esmeraldas a pesar de no ubicarse junto a las grandes productoras de maíz 

también presenta un decrecimiento del 68,03% en el nivel de crédito otorgado por el BNF.  

Por otro lado, tan solo dos de las seis provincias de la costa ecuatoriana presentan 

incrementos en el nivel de crédito recibido por el BNF para el periodo 2010-2013, se trata 

de las provincias de Santa Elena y El Oro, las cuales presentan aumentos del 870,26% y 

100,83% respectivamente.  

3.4.1. Comparación entre el crédito total al sector agrícola y el crédito al cultivo de 

maíz.  

Tabla 17: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de maíz por el Banco 

Nacional de Fomento. Valor en dólares expresado en millones de dólares. 

SUBSECTOR/RUB

RO 

AÑOS 

2010 2011 2012 2013 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Número 

Operacion

es 

Superfici

e 

Financia

da 

(ha) 

Valor 

en 

Dólare

s 

Maíz 12.880 33.712 26,4 3.193 10.791 6,6 5.837 20.842 13,7 6.228 N/D 13,0  

Total sector agrícola  51.592 124.903 109,1 18.176 74.899 76,1 22.207 79.232 78,8 25.089 N/D 102,4  

Porcentajes  25,0 % 27,0 % 24,2 % 17,6 % 14,4 % 8,7 26,3 % 26, 3 % 17,4 % 24,8 %  12,7 % 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión)   

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec  
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Figura 25: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de maíz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en número de operaciones, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión)   

Elaboración: María Oyarvide  

En base a nuestro periodo de estudio podemos observar que el número de operaciones 

entre el BNF y el sector agrícola se ha reducido en más de la mitad, ya que pasó de 51.592 

en el 2010 a 25.089 en el 2013 representando una caída del 51,37%. En cuanto al cultivo 

del maíz de similar manera, hay decrecimientos, en el 2010 se registraron 12.880 

operaciones y en el 2013 cayeron a 6.228; es decir un decrecimiento del 51,65%.   

El año de mayores operaciones registradas entre el sector agrícola y el BNF fue el 2010 

con 51.592, mientras que menor número de operaciones se captaron en el 2012 con 18.176. 

En lo referente al cultivo del maíz presenta un pico en el 2010 con 12.880 operaciones y el 

periodo de menores operaciones registradas fue el 2011 con 3.193.  

En el 2010 las operaciones realizadas entre el BNF y los productores de maíz representaron 

el 25% del total de transacciones con el sector agrícola, pero en el 2013 el número de 

operaciones transadas entre el BNF y los productores de maíz representó el 24,82%; 

equivalente a una reducción menor al 1%, lo cual constituye menor operaciones entre esta 

banca pública y los productores de maíz.    
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Figura 26: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de maíz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en superficie financiada, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión)   

Elaboración: María Oyarvide  

En el periodo 2010-2012 podemos observar que las hectáreas financiadas por el BNF al 

sector agrícola han decrecido, ya que pasaron de 124.903 en el 2010 a 79.232 en el 2012 

representando una caída del 36,57%. En cuanto al cultivo del maíz también se registraron 

decrecimientos, en el 2010 hubo 33.712 hectáreas financiadas y en el 2012 descendieron a 

20.842; es decir una caída del 38,18%.   

El año de mayores superficies financiadas respecto al sector agrícola fue el 2010 con 

124.903, en tanto que menores superficies financiadas se registraron en el 2011 con 

74.899. En lo referente al cultivo del maíz presenta un pico en 2010 con 33.712 hectáreas y 

el periodo con menores hectáreas financiadas fue el 2011 con 10.791.   
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Figura 27: Crédito original concedido al sector agrícola y cultivo de maíz por el Banco 

Nacional de Fomento. Expresado en dólares norteamericanos, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión)   

Elaboración: María Oyarvide  

Del 2010 al 2013 podemos observar que los créditos concedidos por el BNF al sector 

agrícola han menguado, pues pasaron de $ 109’109.303 en el 2010 a $ 102’369.360 en el 

2013 representando una caída del 6,18%. En cuanto al cultivo del maíz también registró 

decrecimientos, en el 2010 se destinó $ 26’442.557 para la producción de este cultivo y en 

el 2013 descendieron a 12’991.608; es decir una caída del 50,87%.   

El año de mayor financiamiento con respecto al sector agrícola fue el 2010 con $ 

109’109.330 mientras que el menor financiamiento se registró en el 2011 con $ 

76’096.608. En cuanto al cultivo del maíz el año de máximo financiamiento fue el 2010 

con $ 26’442.557 y el periodo de más bajo financiamiento fue el 2011 con $ 6’559.871.  

En el 2010 los montos destinados a la producción de maíz representaron el 24,2% en 

relación al total de créditos del sector agrícola. En comparación al 2013 este mismo 

indicador representó el 12,7% por tanto podemos decir que el cultivo de maíz ha perdido 

participación a lo largo de este periodo como demandante de crédito.  

En el caso del maíz, tanto el número de operaciones como los montos destinados a la 

producción de este cultivo han perdido participación a lo largo del periodo 2010-2013, lo 
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cual hace concluir que además de existir menos demandantes de crédito para la producción 

de maíz, los financiamiento concedidos en calidad de crédito también son más reducidos.   

3.5. Superficies, producción, ventas y rendimiento  

Tabla 18: Superficies sembradas y cosechadas; producción, ventas y rendimientos de maíz  

a nivel provincial. Serie histórica 2010 – 2013. 

Provincias 

2010 2011 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

en grano 

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 
Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

en grano 

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) 

 

(Tm./Ha.) 

 

(Tm.) (Ha.) (Ha.) (Tm.) 

 

(Tm./Ha.) 

 

(Tm.) 

Total 

Regional 
241.681 225.824 734.890 

 

3,25 

 

691.555 229.660 197.564 729.108 

 

3,69 

 

678.602 

El Oro 3.042 2.644 4.530 

 

1,71 

 

3.985 2.515 1.959 2.802 

 

1,43 

 

2.355 

Esmeraldas 1.707 1.489 1.357 0,91 659 1.701 1.609 1.238 0,77 907 

Guayas 55.566 53.115 158.522 

 

2,98 

 

147.541 43.367 33.729 121.562 3,60 103.369 

Los Ríos 120.621 117.089 466.195 

 

3,98 

 

454.879 122.393 110.816 478.849 

 

4,32 

 

467.413 

Manabí 56.395 48.913 98.740 

 

2,02 

 

79.628 54.865 45.521 119.629 

 

2,63 

 

99.869 

Santa Elena 4.350 2.574 5.546 2,15 4.863 4.819 3.930 5.028 1,28 4.689 
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Provincias 

2012 2013 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

en grano 

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 
Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Producción 

en grano 

seco y 

limpio 

Rendimiento 

 

Ventas 

 (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) (Tm.) (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) (Tm.) 

Total 

Regional 
288.893 264.107 1.069.987 

 

4,05 

 

1.014.449 203.577 194.441 453.260 

 

2,33 

 

874.273 

El Oro 3.152 2.850 4.793 

 

1,68 

 

4.045 1.953 1.803 1.330 

 

0,74 

 

3.730 

Esmeraldas 1.576 1.559 2.286 1,47 720 4.006 3.739 2.869 0,77 368 

Guayas 49.927 46.288 238.391 

 

5,15 

 

233.145 55.901 54.554 117.333 

 

2,15 

 

178.130 

Los Ríos 156.565 150.185 684.142 

4,56 

 

657.721 80.915 79.906 249.081 

3,12 

 

520.265 

Manabí 72.606 58.797 129.266 

 

2,20 

 

108.244 60.802 54.439 82.647 1,52 160.845 

Santa Elena 5.066 4.428 11.109 2,51 10.574 5.372 3.657 11.351 3.10 10.935 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaborado por: MAGAP/CGSIN/DAPI-F.A.S      

Fecha de elaboración: Enero del 2014  
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Figura 28: Superficie sembrada de maíz duro seco. Expresado en hectáreas, periodo  

2010-2013 

 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

En el grafico podemos observar que el año 2012 constituye el año con la mayor superficie 

sembrada en toda la región en su conjunto bordeando las 289 mil ha. destacándose la 

provincia de Los Ríos con más de 156 mil ha. a diferencia del año 2013 en donde se 

observa un decrecimiento de la superficie sembrada a 203 mil ha. Incluso en la provincia 

de Los Ríos la superficie sembrada cae a 80 mil ha. 

Por tanto en el periodo 2010-2013 la superficie sembrada de maíz en la costa ecuatoriana 

se redujo en un 13,54% pues en el 2010 hubo 241.681 ha. en tanto que en el 2013 se redujo 

a 208.949 Ha.  

Las provincias de El Oro y Los Ríos presentan un decrecimiento en su superficie sembrada 

para el periodo 2010-2013 con tasas del 35,80% y 32,92% respectivamente; sin embargo 

las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena aumentaron su superficie sembrada en 

134,68%, 7,81% y 23,49% respectivamente. La provincia del Guayas tuvo un incipiente 

crecimiento en su superficie sembrada del 0,60%.  

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Total Superficie

sembrada regional

2010 3.042 1.707 55.566 120.621 56.395 4.350 241.681

2011 2.515 1.701 43.367 122.393 54.865 4.819 229.660

2012 3.152 1.576 49.927 156.565 72.606 5.066 288.892

2013 1.953 4.006 55.901 80.915 60.802 5.372 208.949
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Figura 29: Superficie cosechada de maíz duro seco. Expresado en hectáreas, periodo  

2010-2013 

 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

En el grafico podemos observar que el 2012 constituye el año con la mayor superficie 

cosechada superando las 264 mil ha. destacándose principalmente la provincia de Los Ríos 

con más de 150 mil ha. En contraste, el año 2011 se observa la mayor reducción de la 

superficie cosechada cercana a 198 mil ha. Incluso Los Ríos cae a 110 mil ha.  

Para el periodo 2010-2013 la superficie cosechada de maíz en la costa ecuatoriana cayó en 

un 12,28% pues en el 2010 se cosecharon 225.824 ha. en tanto que en el 2013 se redujo a 

198.098 ha.  

Las provincias de El Oro y Los Ríos presentan un decrecimiento en su superficie 

cosechada para el periodo 2010-2013 con tasas del 31,81% y 31,76% respectivamente; no 

obstante Guayas y Manabí aumentaron su superficie cosechada en 2,71% y 11,30% 

respectivamente. Cabe destacar las provincias de Esmeraldas y Santa Elena tuvieron 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Total Superficie

cosechada regional

2010 2.644 1.489 53.115 117.089 48.913 2.574 225.824

2011 1.959 1.609 33.729 110.816 45.521 3.930 197.564

2012 2.850 1.559 46.288 150.185 58.797 4.428 264.107

2013 1.803 3.739 54.554 79.906 54.439 3.657 198.098
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impresionantes tasas de crecimiento en sus superficies cosechadas del 151,11% y 42,07% 

respectivamente.  

Los decrecimientos de la superficie sembrada en las provincias de El Oro y Los Ríos se 

corresponden con una reducción de la superficie cosechada para el periodo 2010-2013. Por 

otro lado Esmeraldas, Santa Elena y Manabí aumentaron su superficie sembrada, por tanto 

creció su superficie cosechada. La provincia del Guayas, como ya mencionamos 

anteriormente, tuvo un incipiente crecimiento en su superficie sembrada del 0.60% dentro 

del periodo 2010-2013 y de similar forma su superficie cosechada tuvo un bajo 

crecimiento del 2,71%. 

Figura 30: Producción de maíz duro seco. Expresado en toneladas métricas, periodo 2010-

2013. 

 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

Desde el año 2010 al 2013 la producción costeña de maíz en el pais se ha reducido en un 

36,78%; ya que se pasó de 734.890 Tm. en el 2010 a 464.611 Tm. en el 2013. Como era de 

esperarse, el incremento de la superficie sembrada en diversos nichos ecológicos, unos 

favorables para la explotación y otros no, sumadas a problemas técnicos como el bajo uso 

de semillas certificadas, ha traído como consecuencia que en promedio la producción del 

maíz sea baja (INIAP, Oferta tecnológica del programa nacional del maiz, 2011)  

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Total Producción

regional

2010 4.530 1.357 158.522 466.195 98.740 5.546 734.890

2011 2.802 1.238 121.562 478.849 119.629 5.028 729.108

2012 4.793 2.286 238.391 684.142 129.266 11.109 1.069.987

2013 1.330 2.869 117.333 249.081 82.647 11.351 464.611
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Sin embargo, el consumo interno ha crecido por la cantidad de industrias existentes y su 

diversificación en el uso de este producto (Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco 

, 2013 ) 

Las provincias de El Oro, Guayas, Los Rios y Manabí para el periodo 2010-2013 presentan 

decrecimientos en sus niveles de producción del 70,64%, 25,98%, 46,57% y 16,30% 

respectivamente. En contraste Esmeraldas y Santa Elena tuvieron altas tasas de crecimiento 

del 111,42% y 104,67% respectivamente.  

Obviamente Esmeraldas y Santa Elena al aumentar su superficie cosechada y sembrada, 

aumentaron sus niveles de producción. Sin embargo Manabí no consiguió los mismos 

resultados, pues a pesar de aumentar su superficie sembrada, la cosecha no resultó 

favorable, ya que la producción se redujo. En cambio, El Oro y Los Ríos al reducir su 

superficie sembrada y cosechada, consecuentemente su producción también se redujo. 

Guayas al igual que Manabí a pesar de aumentar su superficie, la producción decreció 

generándose perdidas.  

En la provincia de Guayas, en cantones como Isidro Ayora, Pedro Carbo, Palestina, 

Colimes y Balzar, la producción de maíz duro fue negativa, ya que la superficie de cosecha 

fue menor, experimentando decrecimientos de 50% (Isidro Ayora, Pedro Carbo) y 20% 

(Palestina, Colimes, Balzar), puesto que los agricultores no se acercaron en verano a 

solicitar créditos, por ser cantones secos y que no cuentan con regadío (BCE, Reporte de 

Coyuntura Sector Agropecuario , 2010) 

La provincia que mas ha producido a lo largo del periodo 2010-2013 es Los Rios con un 

total de 1.878.267 Tm. y seguido se encuentra Guayas con 635.808 Tm. 
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Figura 31: Rendimiento de maíz duro seco. Expresado en Tm. /Ha. Periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

Los Ríos es la provincia que cuenta con el mayor nivel de productividad del 4,00 Tm./Ha. 

en promedio para el periodo 2010-2013; ya que los agricultores están usando semillas que 

arrojan mayores rendimientos tales como TRIUNFO y AGRI-104, seguido se encuentra 

Guayas con 3,47 Tm./Ha.; luego Santa Elena con 2,26 Tm./Ha. y Manabí con 2,09 

Tm./Ha.; las provincias con más bajo rendimiento son El Oro y Esmeraldas con 1,39 

Tm./Ha. y 0,98 Tm./Ha. respectivamente.  

El año de mayor rendimiento es el 2012 con un promedio del 2,93 Tm./Ha. y el 

rendimiento más bajo se registra en el 2013 con 1,90 Tm./Ha.; el rendimiento promedio ha 

decrecido del 2010 al 2013 en un 17,03% ya que en el 2010 éste fue de 2,29 Tm./Ha y en 

el 2013 se mantuvo en 1,90 Tm./Ha. Entre los factores que explican este comportamiento 

esta la baja calidad de las semillas, pocos controles fitosanitarios y el bajo uso de sistemas 

de riego para la producción del cultivo en épocas de verano. 

La productividad del país se encuentra muy cercana a la de Colombia (3,79 Tm/ha) y es 

menor a la de Perú (4,72 Tm/ha) (Zambrano, Boletín Situacional Maiz Duro Seco , 2013 ) 

 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena
Promedio

Redimiento regional

2010 1,71 0,91 2,98 3,98 2,02 2,15 2,29

2011 1,43 0,77 3,6 4,32 2,63 1,28 2,34

2012 1,68 1,47 5,15 4,56 2,2 2,51 2,93

2013 0,74 0,77 2,15 3,12 1,52 3,1 1,90
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Figura 32: Venta de maíz duro seco. Expresado en toneladas métricas, periodo 2010-2013. 

 

Fuentes: INEC - ESPAC          

Elaboración: María Oyarvide 

Para el periodo 2010-2013 las ventas decrecieron en las provincias de El Oro y  

Esmeraldas en un 6,40% y 4,16% respectivamente, mientras que para Guayas, Los Ríos, 

Manabí y Santa Elena crecieron en un 20,73%, 14,37%, 102% y 124,86% respectivamente. 

Así mismo Los Ríos es la provincia que más ventas realizó para este periodo, superando 

los 2 millones de Tm. y en segundo lugar esta Guayas con cerca de 663 mil Tm.  

Para el periodo 2010-2013 se observa un pico en ventas regionales para el año 2012 con 

1.014.449 Tm. y una caída en el año 2011 con 678.602 Tm.   

Sin embargo para el periodo 2010-2013 las ventas regionales crecieron en un 26,42% en la 

región de la costa ecuatoriana, pues en el 2010 se vendieron un total de 691.555 Tm y en el 

2013 se vendieron 874.273 Tm. 

 

 

 

El Oro Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Santa Elena Ventas regionales

2010 3.985 659 147.541 454.879 79.628 4.863 691.555

2011 2.355 907 103.369 467.413 99.869 4.689 678.602

2012 4.045 720 233.145 657.721 108.244 10.574 1.014.449

2013 3.730 368 178.130 520.265 160.845 10.935 874.273
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3.6. Comercio exterior y balanza comercial  

Tabla 19: Exportaciones e importaciones de maíz  

MAÍZ DURO COMERCIO EXTERIOR 

Año Exportación Importación Balanza 

2010 3.812 471.695 -467.883 

2011 4.021 531.394 -527.372 

2012 2.749 302.830 -300.080 

2013 748 124.493 -123.744 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013) 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI   rgaethe@magap.gob.ec   

 

Figura 33: Comercio exterior de maíz duro seco. Expresado en toneladas métricas, 

periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013) 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI   rgaethe@magap.gob.ec   

El comercio internacional del Ecuador en el rubro maíz presenta una tendencia a la baja en 

las exportaciones, registrándose un descenso del 80,37% para el periodo 2010-2013 ya que 

en 2010 las exportaciones sumaron 3.812 toneladas y en el 2013 cayeron a  748 toneladas. 
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En el periodo mencionado se registró un pico máximo en el año 2011 con 4.021 toneladas 

y una caída considerable en el 2013 con 748 toneladas. 

Las importaciones han sido históricamente mayores a las exportaciones. En el período 

2010-2013, se registró un descenso de 73,61%, presentándose un pico en el 2011 (531 mil 

toneladas) y una caída en el 2013 (124 mil toneladas).  

Esta condición (importaciones superiores a exportaciones) ha generado una balanza 

comercial negativa, siendo el año 2011 en donde se evidencia el mayor déficit de balanza 

comercial con más de 527 mil toneladas.  

3.6.1. Principales socios comerciales  

En el año 2013 se importó alrededor de 125 mil toneladas, provenientes principalmente de 

Argentina y Brasil, constituyendo el 71% de las importaciones provenientes de Argentina. 

(Zambrano, 2013) 

En el 2013, las exportaciones (748 Tm) se concentraron en los meses de junio a septiembre 

en donde se exportó el 95% de este producto, el mismo que fue exportado a Colombia casi 

en su totalidad (Zambrano, 2013) 

En promedio para el periodo 2008 – 2011, el Ecuador importó desde los Estados Unidos y 

la Argentina, el 56% y el 32%, respectivamente, del total importado de maíz amarillo duro, 

lo que los convierte en los principales países de origen de las importaciones del 

mencionado producto. (Humbol, 2013) 
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3.7. Participación de la producción de maíz en el PIB nacional y en el PIB agrícola 

ecuatoriano 

Tabla 20: PIB Nacional, PIB agropecuario y PIB maicero 

Años PIB nacional PIB Agropecuario  PIB maicero 

MILES DE DÓLARES 

2010 (p) 67.812.330 5.890.584 186.860 

2011 (p) 77.831.607 6.508.633 227.205 

2012 (p) 84.682.266 6.672.628 206.101 

2013 (prev) 90.326.377 7.146.852 133.032 

(p) provisional  

(prev) previsiones  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 
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Figura 34: PIB Nacional, PIB agropecuario y PIB maicero. Expresado en miles de dólares, 

periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 

El PIB maicero promedio de la costa ecuatoriana en nuestro periodo de estudio fue de 188 

millones aproximadamente, presenta un decrecimiento del 28.88% pues paso de 187 

millones aproximadamente en el 2010 a 133 millones en el 2013; alcanza su pico en el año 

2011 con 227 millones aproximadamente y presenta un valor mínimo de 133 millones en el 

2013. 

El PIB maicero presenta una tendencia horizontal, por tanto su crecimiento prácticamente 

es constante con el paso del tiempo; de similar forma ocurre con el PIB agrícola. En contraste, 

el PIB nacional presenta una tendencia creciente. 
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Tabla 21: Porcentajes de participación del PIB Maicero en el PIB Agropecuario y PIB 

Nacional 

Años  PIB 

Agropecuario  

PIB maicero como % del PIB 

nacional    

PIB maicero como % del PIB 

Agropecuario  

MILES DE DÓLARES 

2010 (p) 8,69% 0,28% 3,17% 

2011 (p) 8,36% 0,29% 3,49% 

2012 (p) 7,88% 0,24% 3,09% 

2013 (prev) 7,91% 0,15% 1,86% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 

Figura 35: Participación del PIB Maicero en el PIB Agropecuario y Nacional. Expresado 

en porcentajes, periodo 2010-2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: María Oyarvide 
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En cuanto a la representación del PIB maicero dentro del PIB agrícola en el período 2010-

2013 fue de 2,90% en promedio y en el PIB nacional fue de 0,24%. Alcanzó un valor 

mínimo en el 2013 con 1,86% y un valor máximo en el 2011 con 3,49% con respecto a la 

participación de la producción maicera dentro del PIB agrícola, en cambio su participación 

máxima y mínima en el PIB nacional fue de 0,29% en el 2011 y 0,15% en el 2013 

respectivamente.  

La contribución del PIB maicero hacia el PIB agrícola presenta claramente una tendencia 

decreciente a partir del año 2011. En cuanto a su participación en el PIB nacional también 

presenta una tendencia decreciente a partir del mismo año mencionado.   

3.8. Zonificación de maíz  

Tabla 22: Zonas de producción a nivel provincial del maíz 

Año Provincia 

Superficie 

Sembrada 

(ha) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento  

(TM/ha) 

Producción 

(TM) 

Porcentaje 

Nacional 

2013 

LOS RÍOS 133.876 132.046 5 723.235 51% 

GUAYAS 49.903 48.200 5 249.586 18% 

MANABÍ 70.007 67.469 4 241.608 17% 

LOJA 47.077 40.879 3 126.510 9% 

OTROS 37.266 33.996 2 84.910 6% 

TOTAL NACIONAL 338.129 322.590 4 1.425.848 100% 

 

Fuente: ESPAC 2013      

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Figura 36: Porcentaje nacional de participación en la producción de maíz año 2013 

 

Fuente: ESPAC 2013 

Elaboración: María Oyarvide 

La costa ecuatoriana, representada por Los Ríos, Guayas, y Manabí como las principales 

zonas de producción arrocera, tienen una participación del 50%, 18% y 17% 

respectivamente para el año 2013; por tal motivo estas tres provincias son las responsables 

del 86% de la producción maicera a nivel nacional. Los rendimientos alcanzados por estas 

provincias, cabe destacar, no son superados por ninguna otra provincia.  
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3.9. Balance oferta- demanda de maíz  

Tabla 23: Balance oferta-demanda del maíz  

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 

OFERTA (TM) 

Inventario Inicial 13.763 31.553 58.395 24.001 

Producción Total 685.000 720.000 950.000 1.255.000 

Importaciones 471.695 531.394 302.830 131.335 

Total Oferta 1.170.458 1.282.946 1.311.224 1.410.335 

DEMANDA (TM) 

Consumo Doméstico 1.135.093 1.220.530 1.284.475 1.396.168 

Exportaciones 3.812 4.021 2.749 748 

Total Demanda 1.138.905 1.224.552 1.287.224 1.396.917 

Excedentes/Déficit 31.553 58.395 24.001 13.419 

Fuente: DTAP/BCE/CCA 

    

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Figura 37: Balance oferta - demanda del maíz. Expresado en toneladas métricas, periodo 

2010-2013. 

 

Fuente: DTAP/BCE/CCA 

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 

El cultivo del maíz para el periodo 2010-2013 presenta una situación en donde la oferta 

supera a demanda, el mayor excedente se registró en el año 2011 con más de 58 mil 

toneladas.   

En el caso de la oferta la producción nacional supera ligeramente a las importaciones, tal es 

el caso que en los años 2010 y 2011 las importaciones representaron más del 40% y la 

producción local más del 55%; en el 2012 se evidencia una notable disminución de la 

representación en las importaciones al 23,10% que se compensa con un aumento de la 

producción nacional al 72,45% de similar manera en el 2013 aumenta la participación de la 

producción nacional en cerca del 89% y disminuye la participación de las importaciones en 

9,31%. Esto nos revela que la producción maicera del país progresivamente ha aumentado 

su nivel de autosuficiencia, ya que abarca cerca del 70% del total de la oferta en nuestro 

periodo de estudio. 

En el caso de la demanda los años 2010 y 2011 las exportaciones representan el 0,33% de 

la demanda maicera, 0,21% en el 2012 y 0,05% en el 2013; valores muy pequeños y por 

tanto se concluye que la producción maicera ecuatoriana esta principalmente orientada a 

satisfacer la demanda interna, el consumo local comprende más del 99%  de la demanda 

total maicera.  
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CONCLUSIONES 

Respecto al BNF y el sector agrícola:   

 El BNF tras el estancamiento económico de la década de 1990 y las constantes 

interferencias políticas ha perdido protagonismo como banca de fomento al sector 

agrícola; además presenta problemas de recuperación de cartera crediticia y liquidez 

financiera. Con estos antecedente el presidente Rafael Correa optó por la creación de 

BanEcuador en remplazo del BNF, el cual contará con procesos más simplificados y 

mejor atención a los ciudadanos. Estará enfocado en el desarrollo local de áreas rurales 

y urbano-marginales a nivel nacional a través de diversas modalidades crediticias. 

Básicamente asumirá las funciones del BNF, evitando caer en ciertas inoperancias e 

ineficiencias de las que ha sido acusado esta banca pública como la de no ubicarse 

cerca de los pueblos más alejados del país. 

 Hay que reconocer que durante la etapa de funcionamiento del banco, ha constituido un 

pilar fundamental en el desarrollo agropecuario, comercial y de la pequeña industria 

del país, ya que los créditos concedidos a estos sectores han contribuido al incremento 

de la producción y crecimiento de dichos sectores, sin embargo el simple empleo de los 

créditos a favor de los medios de producción convencionales no es suficiente. Los 

microcréditos concedido por el BNF están principalmente orientados a adquirir capital 

de trabajo, ya sea para la adquisición de activos fijos como maquinarias e insumos o 

para dar mantenimiento a equipos de trabajo; pero se evidencia muy poca inversión 

destinada a la adquisición de nuevas tecnologías orientadas a optimizar el uso de 

recursos, el mejor estímulo seria brindar créditos a bajas tasas de interés para 

renovación de tecnologías 

 Al momento de concederse un préstamo, la banca pública debe establecer como 

condición que los productores mejoren la calidad de sus productos y procesos, eso es 

innovación; a través de tecnologías limpias, es decir amigables con el medio ambiente, 

que permitan conseguir certificaciones internacionales y sirvan como impulsadores de 

valor agregado en los productos agrícolas; de tal manera que se pueda ofrecer al 

mercado productos orgánicos como consecuencia de la combinación entre métodos 

tradicionales y tecnológicos y asegurar un producto final de calidad. Tal vez no existe 

suficiente incentivo para que los productores adquieran la tecnología, y es el estado por 

medio de la banca pública quien debe subsidiar el resto de insumos para que los 

productores concentren sus fuerzas en la adquisición de tecnologías, tal como lo hacen 
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los países desarrollados en donde el sector agrícola es fundamental para lograr la 

soberanía alimentaria. En esos países los agricultores reciben un promedio de 40% de 

subsidios otorgados por los gobierno a fin de incentivar su producción.  

 En el caso del arroz, es necesaria la implementación de tecnologías en las pequeñas 

empresas arroceras para asegurar un producto de mejor calidad. A la vez, se podrá re 

utilizar lo que se considera desperdicio de la gramínea como la cáscara, el arrocillo, el 

arroz quebrado, que por su alto contenido en fibra y otros nutrientes, se convertirían en 

excelentes alimentos para mejorar la salud. 

 Por el lado del maíz que el “Plan de Semillas de Alto Rendimiento31” tenga una mayor 

cobertura a nivel nacional. Existe un desincentivo hacia al agricultor en la época de 

verano, pues la sequía no favorece el cultivo de maíz, por tanto se hace indispensable la 

implementación de canales de riego para dar continuidad a la producción del cultivo en 

todo el año. El incremento en las importaciones es uno de los factores negativos y que 

causa malestar a los gremios, asociaciones y productores independientes que se dedican 

al cultivo de maíz, porque eso les impide impulsar el cultivo del cereal. 

 En lo social, se debe crear en el campesino una conciencia de empresario: social y 

ambientalmente responsable, el pensamiento del agricultor debe estar orientado a 

crecer y expandirse como productor. 

Respecto al cultivo del arroz:  

 Existe una alta concentración de tierra hacia los mayores productores de arroz; muchas 

piladoras no emplean tecnología actualizada que optimice los procesos de pilada. 

 Los abonos y fertilizantes para la producción de esta gramínea son de altos precios e 

importados. 

 El margen de comercialización mayorista-productor representa el 37% siendo el 

consumidor quien al final asume el precio mas alto, tras un beneficio acaparado por el 

intermedario (mayorista) mas no por el productor. 

 A pesar de existir una mayor segmentación de los créditos hacia un mayor número de 

agricultores, los montos finales que llegan a esas manos son más reducidos o pequeños 

para la producción de arroz.  

 Se evidenció provincias que a pesar de ampliar sus superficies sembradas y 

cosechadas, presentan bajos niveles productivos. En contraposición provincias como 

Guayas no han aumentado su superficie sembrada, sin embargo posee altos niveles de 

productividad que le impiden una desaceleración de la producción; por esta razón es la 

provincia con mayor rendimiento a nivel nacional.  

                                                           
31 Consiste en adquirir un paquete tecnológico de Alto Rendimiento a precios comerciales más bajos que el precio de venta al público de  

cualquier casa comercial y beneficiarse de un subsidio de $214  por hectárea de maíz y de USD 200 por hectárea de arroz con un tope de 

10 hectáreas.  
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 El PIB arrocero prácticamente está estancado, ya que presenta una tendencia casi 

horizontal en su nivel de crecimiento. En cuanto a la contribución al PIB agrícola 

presenta una tendencia decreciente, con auges y caídas como ocurrió en los años 2011 

y 2012 respectivamente.  

 Por el lado de la oferta, la producción arrocera nacional es autosuficiente, ya que 

representa más del 90% del total de la oferta; así mismo se concluye que la producción 

nacional esta principalmente orientada a satisfacer la demanda interna, pues el 

consumo local comprende más del 90% de la demanda total. 

Respecto al cultivo del maíz:  

 Tanto en el cultivo solo y asociado existe una gran concentración de tierra para la 

producción de maíz por parte de medianos y grandes productores, los cuales poseen a 

partir de 20 ha. en adelante.  

 Se determinó que el rubro de costos más alto comprende la etapa de fertilización, el 

cual tiene una gran influencia en el rendimiento del cultivo. 

 Tanto el número de operaciones financieras como los montos destinados a la 

producción de este cultivo han perdido participación a lo largo del periodo 2010-2013, 

lo cual hace concluir que además de existir menos demandantes de crédito para la 

producción de maíz, el financiamiento, es decir los montos concedidos en calidad de 

crédito también son más reducidos. 

 Algunas provincias han incrementado sus superficies sembradas y cosechadas; sin 

embargo presentan muy bajos rendimientos. Solamente Santa Elena ha mejorado 

íntegramente, aumentando no solo su superficie sembrada, también la cosechada y 

ocupa el tercer lugar dentro de las provincias con mejores niveles productivos del 

cultivo de maíz. Otras provincias a pesar de presentar reducción en la superficie 

sembrada, debido a sus altos rendimientos no ha decrecido la producción.    

 Las importaciones han sido históricamente mayores a las exportaciones, por tanto se 

presentan problemas con balanza comercial deficitaria. Las exportaciones a los países 

vecinos hacen que la producción no satisfaga la demanda nacional, la cual cada vez es 

más creciente debido al crecimiento de la agroindustria y la importante diversificación 

que ha sufrido este cultivo en los últimos años.  

 El PIB maicero presenta una tendencia horizontal, por tanto su crecimiento 

prácticamente es constante con el paso del tiempo; de similar forma ocurre con el PIB 

agrícola.  

 La producción maicera del país progresivamente ha ganado cierto nivel de 

autosuficiencia, ya que abarca cerca del 70% del total de la oferta en nuestro periodo de 

estudio; sin embargo en el 2011 las importaciones representaron más del 40% y la 

producción local más del 55%. Siendo la producción nacional en muchos años escasa, 

obligando a recurrir a los mercados extranjeros. El consumo local comprende más del 

99% de la demanda total maicera, esto nos revela que la producción maicera está 

orientada principalmente a satisfacer el mercado interno. 

 



98 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Copa-Cogeca. (2009). Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de www.Copa-Cogeca.eu 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (5 de Mayo de 2014). Recuperado el 

2015 de Agosto de 24 , de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=357&Itemid=3

15&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (2014 de Mayo de 2014). Recuperado el 

24 de Agosto de 2015, de 

www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=316&lang

=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (5 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=317&lang

=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (5 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=473&Itemid=3

63&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (5 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2014, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=3

65&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (23 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=3

64&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (19 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=3

69&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (19 de Mayo de 2014). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=483&Itemid=3

70&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (4 de Noviembre de 2014). Recuperado 

el 24 de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=3

19&lang=es 



99 
 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (19 de Mayo de 2014). Recuperado el 29 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=484&Itemid=3

68&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento . (5 de Mayo de 2014). Recuperado el 

2015 de Agosto de 24, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=23&l

ang=es 

Créditos Ecuador. (2015). Recuperado el 2 de Noviembre de 2015, de 

http://creditos.com.ec/credito-5-5-5-del-banco-nacional-de-fomento/ 

Definición web . (2015). Recuperado el 2 de Noviembre de 2015, de http://definicion.de/tasa-

nominal/ 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (13 de Marzo de 2015). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=3

10&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (13 de Marzo de 2015). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=3

11&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (5 de Mayo de 2015). Recuperado el 24 

de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=3

13&lang=es 

Agro, R. E. (2013). Producción, precios y exportación de arroz ecuatoriano. El Agro. 

Andes, A. (13 de Mayo de 2015). Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de 

http://www.larepublica.ec/blog/economia/2015/05/13/gobierno-crea-banecuador-en-

reemplazo-del-banco-nacional-de-fomento/ 

Arce, D. J. (2015 ). Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de 

http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Ite

mid=2 

BCE. (2010). Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario . Quito. 

BCE. (Abril de 2015). Reporte de coyuntura sector agropecuario. Recuperado el 1 de Noviembre de 

2015 

Bercovich, N. (2004 ). El microcrédito como componente de una política de desarrollo local: el 

caso del Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM). En S. J. Falconí, LOS CRÉDITOS DEL 



100 
 

SISTEMA FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

DE LA COSTA ECUATORIANA. 2006-2012. Buenos Aires. 

Camacho, V. (2012). Informe situacional de la cadena del arroz . Quito . 

CEPAL. (2003). 

CEPAL. (2003). La banca de desarrollo y el financiamiento productivo. Financiamiento del 

desarrollo. En S. J. Falconí. Santiago de Chile. 

CEPAL. (2005). La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente al 

caso colombiano. Financiamiento del desarrollo. Obtenido de 

http://books.google.com.ec/books?id=ftrsw1EdFYQC&pg=PA46&dq=banca+publica&hl=e

s-

419&sa=X&ei=ER_jUtjJHY3gsATiw4DIBA&ved=0CDMQ6AEwAjgK#v=onepage&q=banca%2

0publica&f=false 

Cevallos, E. D. (20 de Junio de 2015). Problématicas de la Tierra en el Ecuador. Recuperado el 17 

de Octubre de 2015, de La línea de fuego : 

http://lalineadefuego.info/2015/06/23/problematicas-de-la-tierra-en-el-ecuador-por-

esteban-daza-cevallos/ 

Chittenden, F., Hall, G., & Hutchinson, P. (1996). Small Firm Growth, Access to Capital Markets and 

Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation. Small Business 

Economics. 

Chowdhury, N. (2007). En S. J. Falconí, Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. 

Madrid: Ediciones Turpial. 

Chowdhury, N. (2007). Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. Madrid: Ediciones 

Turpial. 

Christen, R. (2001). En S. J. Falconí, Commercialization and Mission Drift: The Transformation of 

Microfinance in Latin America. Washington DC. 

Correa, R. (20 de Octubre de 2014). INIAP . Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de 

http://www.iniap.gob.ec/web/iniap-desarrolla-la-mejor-semilla-destaca-presidente-

correa/ 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (s.f.). Recuperado el 2015 de Agosto de 

2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=category&id=16&Itemid=

359&lang=es 

Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. (s.f.). Recuperado el 24 de Agosto de 

2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=

360&lang=es 



101 
 

Donaldson, G. (1961). Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the 

Determination of Corporate Debt Capacity, Division of Research, Harvard Graduate School 

of Business Administration. 

Falconí, S. J. (13 de Marzo de 2014). Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1434/1/T-UCSG-PRE-ECO-CECO-

14.pdf 

Falconí, S. J. (13 de Marzo de 2014). Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1434/1/T-UCSG-PRE-ECO-CECO-

14.pdf 

Fomento, B. N. (2009). Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento . Quito . 

González-Vega, C. (1996). Microfinanzas en El Salvador: Lecciones y Perspectivas. San Salvador: 

FundaUngo. 

Guaipatín, C. (2003). Observatorio Mipyme compilación estadística para 12 países de la región, 

Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D. C. 

H., M. H. (6 de Agosto de 2015). Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2016, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=89

&lang=es 

H., M. H. (3 de Julio de 2015). Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88

&lang=es 

H., M. H. (6 de Agsoto de 2015). Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=90

&lang=es 

Harvey, M., & Wendel, C. (2006). ME Scoring: Key Initiatives, Opportunities and Issues. 

Hernández, J. A. (Enero de 2009). Greenpeace. Obtenido de www.greenpeace.org.mx 

Herrera, V. M. (2015). Cartas al director Diario El Telegrafo . Recuperado el 17 de Octubre de 

2015, de http://m.eltelegrafo.com.ec/opinion/cartas-al-director/item/migracion-del-

campo-a-la-ciudad.html 

Humbol, R. (Enero de 2013). Situación del maíz en el Ecuador. Recuperado el 14 de Septiembre de 

2015, de http://rodrigohumbolarticulos.blogspot.com/2013/01/situacion-del-maiz-en-el-

ecuador.html 

Ibídem. (s.f.). 

INEC. (2010). Análisis del sistema agroalimentario del arroz . Quito. 



102 
 

INEC. (2010). Sistema Agroalimentario del Maíz . Quito . 

INIAP. (s.f.). Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de 

http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=564:visit

a-del-presidente-al-iniap-una-oportunidad-para-mejorarsu-accionar-en-beneficio-del-

sector-agropecuario-&catid=1:noticias&Itemid=208 

INIAP. (s.f.). Recuperado el 31 de Octubre de 2015, de http://mail.iniap-

ecuador.gov.ec/isis/view_detail.php?mfn=207&qtype=search&dbinfo=FICHAS&words=AR

ROZ 

INIAP. (Septiembre de 1994). Guía práctica del cultivo del arroz variedad INIAP-11 . Quito . 

INIAP. (2007). Variedades de Arroz Generados por INIAP . Durán. 

INIAP. (2008). 

INIAP. (2011). Oferta tecnológica del programa nacional del maiz. 

INIAP. (s.f.). INIAP 15 - Boliche Variedad de arroz de alto rendimiento y calidad de grano superior . 

Yaguachi . 

Lomas, J. (2008). Evaluar el efecto de la aplicación de tres herbicidas pre-emergentes en el 

desarrollo y control de malezas en cultivo de maíz en la granja “La Pradera” Chaltura- 

Imbabura. 

López-Gracia, J., & Aybar-Arias, C. (2000). An Empirical Approach to the Financial Behaviour of 

Small and Medium Sized Companies. 

MAGAP. (s.f.). 

MAGAP. (2013). Recuperado el 2015, de http://www.agricultura.gob.ec/plan-de-semillas-de-alto-

rendimiento-beneficaira-a-pequenos-productores-de-maiz-y-arroz/ 

Manrique, I. (2007). LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA COSTA ECUATORIANA. 2006-2012. En S. 

J. Falconí, Banca de desarrollo en México: ¿nuevas instituciones?. Políticas 

macroeconómicas para países en desarrollo. México, D.F. 

Modesto. (1999). 

Mollack, & García. (2004). 

Moreira, R. (2013). Boletín Situacional Arroz . Quito : MAGAP . 

Moreira, R. (2013). Informe situacional del arroz . Quito : Coordinación General del Sistema de 

Información Nacional . 

Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information That Investors Do Not Have. 



103 
 

Oser, J. B. (1980). Historia del pensamiento económico. Madrid: Aguilar S.A. 

Pezo, P. J. (2010). La Producción de arroz en el Ecuador, Provincia del Guayas. 

Piza, G. (2011). La realidad agropecuaria del Ecuador . Recuperado el 2015 de Septiembre de 7, de 

http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector-agricola_9936.html 

Plan Nacional de Desarrollo: 2007-2010. Ambiente. Pg. 15 Observar Anexo 1 Riego. (s.f.). 

Pollack, M., & García, A. (2004). Crecimiento, competitividad y equidad: rol del sector financiero. 

Proyecto Cuenta Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo para “Aumentar la 

capacidad de las políticas de desarrollo económico y social de los gobiernos de América 

Latina y el Caribe”. Obtenido de 

http://books.google.com.ec/books?id=zauhBH0AnDoC&pg=PA38&dq=microcredito&hl=e

s&sa=X&ei=oZbxUpaBNcrVkQe-

joDADQ&ved=0CEUQ6AEwBThG#v=onepage&q=microcredito&f=false 

Ruiz, W. B. (Octubre de 2012). Ámbito Económico. Recuperado el 1 de Noviembre de 2015, de La 

producción de arroz en el Ecuador: http://ambitoeconomico.blogspot.com/2012/10/la-

produccion-de-arroz-en-el-ecuador.html 

Sandoval, A. M. (2006). Panaroma nacional e internacional del cultivo de arroz . 

Schumpeter. (1978). LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA COSTA ECUATORIANA. 2006-2012. 

Teoría del desenvolvimiento económico. México D.F. 

SENPLADES. (2014). Estrategia para la Igualdad y Erradicación de la Pobreza . Quito. 

SICA. (2006). Agronegocios. Recuperado el 6 de 10 de 2015, de 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Convenio%20MAG%20IICA/productos/a

rroz_mag.pdf 

SICA. (2006). Panorama del arroz en Ecuador. Recuperado el 6 de 10 de 2015, de 

http://www.sica.gov.ec/cadenas/arroz/docs/panorama_arroz_ecuador06.htm 

Stiglitz, J. W. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. Recuperado el 14 de 

Septiembre de 2015, de 

http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Stiglitz%20credit.pdf 

Suárez. (2004). LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA COSTA ECUATORIANA. 2006-2012. Schumpeter, 

innovación y determinismo tecnológico. 

Telegrafo, D. (9 de Mayo de 2015). El Telégrafo, Decano de la Prensa Nacional. Recuperado el 16 

de Octubre de 2015, de http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/banecuador-

reemplazara-al-banco-nacional-de-fomento.html 

Venero., L. /. (2007). Banca de desarrollo para el agro: experiencias en curso en América. Lima, 

IEP: Serie Análisis Económico, 25. 



104 
 

Víctor, C. (2012). Informe Situacional de la Cadena del Arroz . Quito . 

Winker, P. (1999). Causes and Effects of Financing Constraints Level. 

Yurevic, A. (2001). Consorcio Latinoamericanoo sobre Agroecología y Desarrollo (CLADES) . 

Recuperado el 17 de Octubre de 2015, de 

http://www.fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s0l.htm 

Zambrano, R. (2013 ). Boletín Situacional Maiz Duro Seco . Quito : MAGAP . 

Zambrano, R. (2013). Boletín situacional del maíz duro seco . Quito: Coordinación General del 

Sistema de Información Nacional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

ANEXOS 

Anexo 1 

Requisitos crédito asociativo  

1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente y garante. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación vigente del cliente y 

garante. 

3. Para el caso de personas con capacidades especiales y mayores de 65 años la 

presentación del certificado de votación es opcional. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días), 

tanto para el cliente como para el garante. 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para préstamos desde $20.000 hasta 

$100.000). 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva desarrollar para préstamos superiores 

a $100.000 

PARA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año (si estuviera obligado a 

hacerlo). 

3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA del último año (si estuviera 

obligado a hacerlo). 

4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehículo presentar un documento que 

certifique la tenencia del mismo. 

5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de la inversión, cuando éste 

sea diferente al domicilio. 

PARA EL CASO DE GARANTIA HIPOTECARIA: 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con una antigüedad no mayor a 

90 días). 
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2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

3. Copia de los estatutos actualizados de la Asociación, copia de personería jurídica de 

constitución de la asociación, copia del nombramiento actualizado del representante legal 

de la asociación debidamente inscrito por el Ministerio a cargo correspondiente, copia del 

RUC de la asociación, copia de la nómina de socios de la asociación  del último ejercicio 

económico presentado al ministerio competente. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 2  

Requisitos Crédito producción, comercio y servicios  

1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente y garante. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación vigente del cliente y 

garante. 

3. Para el caso de personas con capacidades especiales y mayores de 65 años la 

presentación del certificado de votación es opcional. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días), 

tanto para el cliente como para el garante. 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para préstamos desde $20.000 hasta 

$100.000). 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva desarrollar para préstamos superiores 

a $100.000 

PARA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año (si estuviera obligado a 

hacerlo). 

3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA del último año (si estuviera 

obligado a hacerlo). 

4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehiculo presentar un documento que 

certifique la tenencia del mismo. 
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5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de la inversión, cuando éste 

sea diferente al domicilio. 

PARA EL CASO DE GARANTIA HIPOTECARIA: 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con una antigüedad no mayor a 

90 días). 

2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 3 

Requisitos Crédito compra de tierras productivas 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente y garante. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación vigente del cliente y 

garante. 

3. Para el caso de personas con capacidades especiales y mayores de 65 años la 

presentación del certificado de votación es opcional. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una válidez de hasta 60 días), 

tanto para el cliente como para el garante. 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para préstamos desde $20.000 hasta 

$100.000). 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva desarrollar para préstamos superiores 

a $100.000 

PARA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año (si estuviera obligado a 

hacerlo). 

3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA del último año (si estuviera 

obligado a hacerlo). 
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4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehículo presentar un documento que 

certifique la tenencia del mismo. 

5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de la inversión, cuando éste 

sea diferente al domicilio. 

PARA EL CASO DE GARANTIA HIPOTECARIA: 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con una antigüedad no mayor a 

90 días). 

2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

3. Copia de los estatutos actualizados de la Asociación, copia de personería jurídica de 

constitución de la asociación, copia del nombramiento actualizado del representante legal 

de la asociación debidamente inscrito por el Ministerio a cargo correspondiente, copia del 

RUC de la asociación, copia de la nómina de socios de la asociación  del último ejercicio 

económico presentado al ministerio competente. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 4 

Requisitos microcrédito fortalecimiento  

1. Copia legible blanco y negro o a color de Cédula de Ciudadanía del solicitante, del 

garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión de hecho legalmente relacionada) 

según sea el caso. 

2. Copia legible blanco y negro o a color de la papeleta de votación actualizada del 

solicitante, del garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión de hecho legalmente 

reconocida) según sea el caso. Para el caso de personas con capacidades especiales y 

mayores de 65 años, la presentación del certificado de votación es opcional.  

3. Original o copia del comprobante de pago de: luz agua o teléfono fijo (con una 

antigüedad no mayor a 60 días), tanto para el solicitante como para el garante. 

Para el caso de solicitantes que tienen garantía hipotecaria a favor del BNF: 

- Certificado de gravámenes del registro de la propiedad (con una antigüedad no mayor a 

90 días). 

- Copia de recibo de pago de impuesto predial (actualizado o del último año). 
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De ser el caso, se exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

- Copia de la declaración del impuesto a la renta del último año (si estuviera obligado a 

realizarlo) 

- Copia de la declaración del impuesto al valor agregado del último periodo (Si estuviera 

obligado a realizarlo) 

- En el caso de poseer bienes inmuebles y/o vehículo presentar un documento que 

certifique la tenencia del bien. 

- Título de propiedad o contrato de arrendamiento del lugar de inversión cuando éste sea 

diferente al domicilio. 

Para montos superiores a $3000 dólares, copia del registro único de contribuyentes (RUC) 

o del régimen impositivo simplificado (RISE) del solicitante. 

Para el caso de activos fijo, original o copia de la proforma de los bienes a adquirirse. 

Para el financiamiento de obras de infraestructura, se deberá presentar el presupuesto de la 

misma. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 5 

Requisitos microcrédito crecimiento   

1. Copia legible blanco y negro o a color de Cédula de ciudadanía del solicitante, del 

garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida) según 

sea el caso. 

2. Copia legible blanco y negro o a color de la papeleta de votación actualizada del 

solicitante, del garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión de hecho legalmente 

reconocida) según sea el caso. Para el caso de personas con capacidades especiales y 

mayores de 65 años la presentación del certificado de votación opcional. 

3. Original o copia del comprobante de pago de: luz, agua o teléfono fijo (con antigüedad 

no mayor a 60 días), tanto para el solicitante como para el garante. 

Para el caso de solicitantes que tienen garantía hipotecaria a favor del BNF. 

- Certificado de gravámenes del registro de la propiedad (con una antiguedad no mayor a 

90 días) 
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- Copia de recibo de pago de impuesto predial (actualizado o del último año). 

De ser el caso, se exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

- Copia de la declaración del impuesto a la renta del último año (si tuviera obligado a 

hacerlo) 

- Copia de la declaración del impuesto al valor agregado del último periodo (si estuviera 

obligado a hacerlo) 

- En el caso de poseer bienes inmuebles o vehículo presentar un documento que certifique 

la tenencia del bien. 

- Título de propiedad o contrato de arrendamiento del lugar de inversión cuando este sea 

diferente al domicilio. 

Para montos superiores a $3000 dólares, copia del registro único de contribuyentes (RUC) 

o del régimen impositivo simplificado (RISE) del solicitante.  

Para el caso de activos fijos, original o copia de la proforma de los bienes a adquirirse. 

Para el financiamiento de obras de infraestructura, se deberá presentar el presupuesto de la 

misma. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 6 

Requisitos líneas de financiamiento MAGAP: Café arábigo y robusta 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad y papeleta de votación 

de cliente, garante y cónyuges. 

2. Copia del documento de separación de bienes o disolución de la sociedad conyugal 

(Inscrita en el Registro Civil, de ser el caso) 

3. Copia legible del RUC o RISE (del garante en caso de desarrollar alguna actividad 

productiva). Para montos mayores a USD $3.000. 

4. Planilla de servicio básico, de máximo de sesenta (60) días de emisión, con dirección 

actualizada; de no contar con servicios públicos básicos, la Tenencia Política o Junta 

Parroquial o representante de la Comuna, puede certificar el domicilio. 
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5. Original del certificado (en caso de registrar deudas vencidas) de no adeudar o estar al 

día en otras instituciones reguladas o no reguladas y casas comerciales (con una antigüedad 

máxima de 30 días). 

6. Copia legible del título de propiedad o certificado de posesión efectiva o contrato de 

arrendamiento del lugar de la inversión del solicitante. En caso de no contar con título de 

propiedad o de arrendamiento el técnico del MAGAP, a más de georeferenciar debe incluir 

su aval.  

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 7 

Requisitos líneas de financiamiento MAGAP: Arroz y maíz  

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad y papeleta de votación 

de cliente y conyugues. 

2. Copia del documento de separación de bienes o disolución de la sociedad conyugal 

(Inscrita en el Registro Civil, de ser el caso) 

3. Copia legible del RUC o RISE (del garante en caso de desarrollar alguna actividad 

productiva). Para montos mayores a USD $3.000. 

4. Planilla de servicio básico, de máximo de sesenta (60) días de emisión, con dirección 

actualizada; de no contar con servicios públicos básicos, la Tenencia Política o Junta 

Parroquial o representante de la Comuna, puede certificar el domicilio. 

5. Original del certificado (en caso de registrar deudas vencidas) de no adeudar o estar al 

día en otras instituciones reguladas o no reguladas y casas comerciales (con una antigüedad 

máxima de 30 días). 

6. Copia legible del título de propiedad o certificado de posesión efectiva o contrato de 

arrendamiento del lugar de la inversión del solicitante. En caso de no contar con título de 

propiedad o de arrendamiento el técnico del MAGAP, a más de georeferenciar debe incluir 

su aval. 

7. Original o copia de proforma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores del kit tecnológico seleccionado por el agricultor, los cuales deben estar 

calificados por el MAGAP. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 



112 
 

Anexo 8 

Requisitos líneas de financiamiento MAGAP: Cacao fino de aroma  

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad y papeleta de votación 

de cliente y cónyuges. 

2.  Copia del documento de separación de bienes o disolución de la sociedad conyugal  

(inscrita en el Registro Civil, de ser el caso). 

3.  Copia legible del RUC o RISE del solicitante y del garante en caso de desarrollar 

alguna actividad productiva. Para montos mayores a 3.000 dólares. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días), 

tanto para el cliente como para el garante. 

5. Original del certificado (en caso de registrar deudas vencidas) de no adeudar o estar a 

día en otras instituciones reguladas o no reguladas y casas comerciales (con una antigüedad 

máxima de 30 días). 

6. Copia legible del título de propiedad o certificado de posesión efectiva o contrato de 

arrendamiento del lugar de la inversión del solicitante. En caso de no contar con título de 

propiedad o de arrendamiento el técnico del MAGAP, a más de georeferenciar debe incluir 

su aval. 

Fuente: (Derechos Reservados 2011 Banco Nacional del Fomento, 2014) 

Anexo 9 

Articulo 1 

Las operaciones de crédito de las instituciones del sistema financiero nacional que incurran 

en mora, se liquidaran a la tasa de mora que corresponda, únicamente por el monto vencido 

del capital, sea en operaciones al vencimiento o en las que se amortizan por dividendos, y 

solo desde la fecha de no pago hasta la fecha del día en que se efectúe el pago de la 

obligación.  Esta tasa será la que resulte de aplicar un recargo de hasta el 10% (0,1 veces) a 

la tasa que se encuentre vigente para la operación al momento de ocurrir la mora, según el 

número de días que hayan transcurrido desde la fecha de vencimiento hasta el pago de la 

misma, en función de  la siguiente tabla: 
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DIAS DE RETRASO HASTA EL DIA 

DE PAGO 

RECARGO POR MOROSIDAD 

HASTA 

0 0% 

1-15 5% 

16-30 7% 

31-60 9% 

+60 10% 

Tal recargo, más la tasa de interés que se encuentre vigente para la operación al momento 

de ocurrir la mora, constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de 

vencimiento de la obligación hasta el día de pago, por cada cuota cuya fecha de 

vencimiento sea posterior a la fecha de vigencia de la presente Regulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


