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RESUMEN 

En el presente trabajo se trata sobre la contribución del Banco Nacional de Fomento 

realizada al sector agrícola de la economía ecuatoriana, esto mediante créditos a la 

producción.  

Es notorio el aporte de los créditos por parte del Banco Nacional de Fomento al Sector 

agrícola ya que se registran incrementos en su incidencia del año 2007 al 2014, donde 

esa contribución sirve como apoyo a las superficies agrícolas financiadas hasta la 

culminación de sus cultivos, usando ese aporte de diversas formas y evitando dejar de 

lado o de abandono a este sector; lo cual después se ve reflejado en el aporte del Valor 

Agregado Bruto (VAB) al Producto Interno Bruto (PIB).  

Actualmente (Septiembre, 2015) se están generando cambios en la institución, mediante 

decreto ejecutivo el 13 de Mayo del 2015,  el Banco Nacional de Fomento será 

reemplazado por “BanEcuador”, ubicada su matriz en la ciudad de Quevedo, provincia 

de Los Ríos, y empezara a funcionar en 6 meses (Noviembre, 2015) con un capital de 

$15 millones,  donde se pretende brindar una mejor atención al público y  mayor acceso 

crediticio. 

  

Palabras claves: 

Sector Agrícola  

Producción  

Créditos   

Producto Interno Bruto (PIB) 

Exportaciones 

Importaciones 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente (Septiembre, 2015) nuestro país atraviesa la incertidumbre del denominado 

“Fenómeno del Niño” que por sus cambios climáticos provocaría pérdidas en las 

cosechas por las inundaciones y luego sequias en la producción; y por ende, problemas 

económicos ya que retrasaría el desarrollo y crecimiento agrícola, provocando una 

disminución en las exportaciones y aumento en las importaciones, y a la vez la 

reducción de los créditos, todo esto generaría un descenso del Producto Interno Bruto y 

un déficit en la Balanza Comercial.  

Lo esencial de este trabajo es analizar la incidencia del crédito público, en este caso el 

aporte del Banco Nacional de Fomento al sector agrícola, siendo una herramienta 

necesaria para  impulsar y promover su desarrollo, ya que esto influye en el incremento 

del financiamiento de las superficies agrícolas.  

El análisis no consiste solo en observar cómo ha aportado el Banco Nacional de 

Fomento a nivel regional y por producto, sino saber aprovechar adecuadamente esos 

recursos financieros, ya que el gobierno está aportando para el desarrollo agrícola e 

induce a explotar con inteligencia ese potencial que poseemos en nuestras tierras. 

Sin dejar de lado que la calidad de la cartera de créditos depende de los pagos que 

realicen los prestatarios, generando morosidad al no cumplir con los plazos fijados y 

poniendo en riesgo la solvencia del banco; lo cual conduce a la institución a tomar 

medidas por los resultados de sus indicadores financieros. 

Es así que, para analizar la situación del sector agrícola por el aporte de los créditos  del 

Banco Nacional de Fomento, este trabajo de titulación está compuesto por tres capítulos 

detallados a continuación:  

En el primer capítulo se estudia la Importancia del Sector agrícola de Ecuador, 

analizando sus características, crecimiento de producción, exportación y la población 

ocupada dentro de este sector. 
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En el segundo capítulo se estudia la Historia y situación actual del Banco Nacional de 

Fomento, analizando las líneas de créditos que ofrece, como está integrada la cartera de 

créditos y el resultados de sus índices financieros. 

En el tercer capítulo se analiza el aporte de los créditos otorgados por parte del BNF al 

Sector agrícola, donde se ve la evolución de los créditos a nivel regional, por producto, y 

luego el comportamiento de la agricultura frente al Producto Interno Bruto (PIB), es 

decir la gestión que realiza el Banco.   

 

 

PROBLEMA 

El problema radica en que no se ha explotado apropiadamente el sector agrícola ya sea 

por la falta de recursos, por desinterés o por falta de información de los prestatarios para 

acceder a créditos que sustenten y permitan promover su desarrollo.  

Por lo tal, ¿Qué tanto ha aportado el Banco Nacional de Fomento al Sector Agrícola de 

la economía ecuatoriana?  

 

JUSTIFICACIÓN 

Ecuador es un país en vías de desarrollo y dependemos de las actividades económicas 

que se realizan en el sector primario porque el cacao, banano, café, son productos 

tradicionales de exportación y es fundamental financiar e incrementar los cultivos de 

estos productos. 

Es indispensable promover la agricultura, ya que a través de este sector se logra 

dinamizar la economía, y es evidente que en nuestro país, ciertos productos agrícolas son 

de suma importancia porque son destinados al consumo interno y sobre todo a la 

exportación.  
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Por lo que es importante analizar las incidencias de los créditos en este sector ya que 

representan un factor clave para impulsar la producción cubriendo las necesidades ya sea 

para comprar maquinarias o contratar mayor mano de obra, generando empleo e 

ingresos, proporcionando recursos para obtener una mayor productividad del esfuerzo 

humano aplicado en la tierra, impulsando el desarrollo local y sostenible, y evitando el 

abandono de las tierras productivas.   

Para la consecución de esto, es necesario que el Banco Nacional de Fomento y 

próximamente denominado BanEcuador, institución pública encargada de brindar 

créditos, sea eficiente en sus servicios y agilite con rapidez los trámites necesarios para 

la adquisición de los financiamientos, de esta manera los agricultores o prestatarios 

depositaran una mayor confianza a la institución. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar el aporte del Banco Nacional de Fomento al Sector Agrícola de la Economía 

Ecuatoriana durante el periodo 2007 – 2014  

 

Objetivos Específicos  

1. Examinar la importancia del Sector Agrícola  

2. Conocer la historia y estado actual del Banco Nacional de Fomento 

3. Analizar la incidencia de los créditos en el crecimiento de la producción agrícola   

 

 



 
 

5 
 

HIPÓTESIS 

Durante el periodo 2007 al 2014 los créditos del Banco Nacional de Fomento realmente 

han contribuido para satisfacer las necesidades o falencias del Sector Agrícola de la 

economía ecuatoriana.   

 

 

METODOLOGÍA  

Para demostrar la incidencia o aporte de los créditos al sector agrícola por parte del 

Banco Nacional de Fomento, he acudido al método cuantitativo que me ha permitido 

obtener datos estadísticos para luego proceder a utilizar el método analítico, donde he 

observado la relación entre esas dos variables.   

 

MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo se analizará la incidencia de los créditos otorgados por el Banco 

Nacional de Fomento al Sector Agrícola por regiones en el periodo 2007 – 2014.  

Créditos que su destino debe ser para las actividades productivas, donde se pretende 

generar bienes para la exportación y para el consumo interno, constituyendo una fuente 

muy importante de ingresos para nuestra economía, por lo tanto, es indispensable definir 

con exactitud algunos puntos de interés.  

 

Sistema Financiero Nacional  

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar 

el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la 

actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan 
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estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos” (SBS, 

2012). 

 

Banco 

“Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es entregado por 

los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos 

cobrando una tasa de interés” (SBS, 2012). 

Por lo tanto nuestro país al tener en las zonas rurales tierras aptas para la producción, 

dispone de un Banco dedicado a brindar recursos financieros mediante créditos para el 

mejoramiento y crecimiento de la producción.   

   

Crédito  

“Es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra disposición una 

cantidad determinada de dinero mediante un contrato.                                                                               

Como contraparte,  el beneficiario del crédito se compromete a devolver el monto 

solicitado en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dichos 

préstamos más los intereses, comisiones y otros costos asociados al crédito, si los 

hubiera” (ASFI, 2012). 

 

Crédito al Sector Agrícola 

Hace referencia al crédito destinado al sector agrícola para cubrir las necesidades, 

mejorándolo, comprando maquinaras o contratar más mano de obra y así promover su 

desarrollo, proporcionando recursos para obtener una mayor productividad del esfuerzo 

humano aplicado en la tierra.  

 

Aparato Productivo 

Compuesto por los tres sectores económicos que permiten del desarrollo y crecimiento 

de la Economía: Sector Primario o Agropecuario, Sector Secundario o Industrial y 

Sector Terciario o de Servicios.  
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Sector Agrícola 

Denominado también subsector agrícola el cual forma parte del sector agropecuario y 

este pertenece al sector primario, donde se realizan las actividades económicas más 

importantes que contribuyen al dinamismo de la economía ecuatoriana. En este sector se 

generan cultivos de granos, hortalizas, frutas, entre otros productos.  

 

Producción Agrícola 

Es el resultado de las actividades agrícolas donde se cultivan diversos productos en las 

tierras fértiles sobre todo en zonas rurales. 

 

Economía Agrícola 

Es una rama de la economía interrelacionada con la agricultura, donde se analiza el uso 

de la tierra para lograr una mayor optimización en la producción agrícola.  

 

Crecimiento económico  

El crecimiento económico se genera a medida que crece la producción, aumentan las 

exportaciones y esto se ve reflejado con un saldo positivo en la balanza comercial, y en 

otros indicadores como el PIB, el crecimiento económico de un país favorece al 

bienestar de la población  

 

Exportaciones 

Son los bienes o servicios que se destinan al exterior con objetivos comerciales y son 

enviados con condiciones. 

 

Importaciones 

Son los bienes, productos o servicios que se compran desde el exterior con objetivos 

comerciales, con condiciones específicas.  
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Balanza Comercial 

Es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de la economía de un país, y si 

sus exportaciones superan o son mayores a sus importaciones entonces la balanza 

comercial presenta un superávit o tiene un saldo positivo; pero si sus importaciones son 

mayores a las exportaciones, da como resultado un déficit o saldo negativo.  

 

Producto Interno Bruto 

El PIB es un agregado económico y es la expresión monetaria de la producción de 

bienes y servicios finales de un país generados en un determinado tiempo, generalmente 

un año. 

 

Desarrollo Sostenible 

“Se define como las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU). 

 

Valor Agregado Bruto 

El VAB es un agregado macroeconómico que sirve para medir las actividades 

económicas de los sectores productivos, resulta la diferencia entre el valor bruto de 

producción y el consumo intermedio.   
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA DE ECUADOR 

 

1.1  Historia del sector agrícola 

La agricultura con el pasar de los años ha ido cambiando progresivamente por diversos 

factores ya que esto se ha practicado desde la existencia de la humanidad, teniendo en 

cuenta que gracias a la Revolución Industrial que generó un cambio económico, 

tecnológico, político, y social, hubo mejoras en la agricultura donde aumentó la 

producción. 

Ecuador es un país rico en recursos naturales y su economía depende de los auges y 

crisis de los sectores de exportación y este ha sido un factor determinante en el 

dinamismo de su desarrollo.  

“Los fisiócratas consideraban a la agricultura como la única actividad realmente 

productiva; en cambio, la industria, el comercio y los servicios eran considerados 

económicamente estériles, puesto que toda la riqueza provenía de la tierra y de todas 

las demás ramas de la actividad solo la agricultura producía más de lo que se 

necesitaba para mantener a los que se ocupan de ella” (Lugo, 2004). 

El Modelo Primario Exportador (M.P.E) inicia en 1860 a 1972 y tiene tres momentos 

donde se generan fuertes exportaciones. 

En los años 1860 a 1920 se produjo el auge cacaotero donde se requería poca inversión e 

incluso los productores obtenían altas ganancias y esto debido a la riqueza natural del 

suelo, en ese tiempo los exportadores de cacao fueron favorecidos por el Estado con la 

reducción de impuestos en las importaciones, el estado prestamista fue la banca 

guayaquileña, el dinero recaudado por las exportaciones del cacao no fue utilizado para 

el desarrollo industrial del país e incentivar más la producción sino para la importación 

de mercaderías para las familias cacaoteras que llevaban una vida de lujo en el exterior y 
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esto generó un decaimiento tanto en la producción nacional como la inversión de las 

actividades por lo que se dio una crisis en la economía ecuatoriana.  

“Cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan normalmente altas tasas de 

crecimiento económico. Esto se debe a que los recursos utilizados para el crecimiento 

agrícola son sólo marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el 

crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores lo mismo que un 

estímulo al desarrollo de los bienes no transables, normalmente con mano de obra 

desocupada” (Mellor, 2004). 

De 1948 a 1964 se generó el auge bananero donde Ecuador fue el primer país exportador 

de banano y nuevamente se vinculó al mercado internacional debido a la gran demanda 

por parte de Estados Unidos y Europa, el estado intervino dando créditos a través del 

Banco Nacional de Fomento, con el banano se consolida el sistema capitalista en el país 

y la masa salarial se expande, la urbanización se acelera; esto culminó en 1950 por las 

pocas manos de concentración en la tierra y capital, de la misma forma que en el auge 

cacaotero. 

En 1960 por la baja en los precios del café, por la crisis bananera y por conflictos 

políticos entre las clases dominantes de la Costa y Sierra, produjeron un sector agrícola 

modernizado y de la misma forma también contribuyó la Reforma Agraria en 1964.  

Hasta 1970 la agricultura fue el principal motor de ingresos y a partir de 1972 empieza 

la extracción y exportaciones del petróleo lo cual cambia la estructura del sector 

primario, se eleva el Producto Interno Bruto (P.I.B) y  se da un crecimiento acelerado en 

la economía. 

La mayor Población Económicamente Activa (P.E.A) estaba dedicada a la agricultura y 

en 1974 baja la participación en la agricultura y comienza a desarrollarse en el sector 

servicio.  

“Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en 
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el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una 

región. Cuando la comunidad local es capaz de  liderar el proceso de cambio 

estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 

endógeno” (Barquero, 1988). 

La agricultura pertenece al sector primario, siendo este un sector importante para nuestra 

economía ya que depende del mismo porque la producción agrícola se ha destinado 

fundamentalmente a la exportación generando mayores ingresos al país. 

Por lo tanto es necesario que a través de los créditos se incentive este sector para lograr 

una mayor producción y un mejor desarrollo económico, es así que esto debería tomarse 

en cuenta como “Una estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento 

pleno del potencial de utilidad endógeno con la adecuada inserción de impulsos y 

recursos estratégicos exógenos” (Cotorruelo, 2001). 

 

1.2  Características del sector agrícola 

Ecuador es un país netamente agrícola y privilegiado por contar con tierras fértiles que 

permiten los cultivos de diversos productos.  

 

1.2.1 Uso del Suelo en Ecuador 

El uso de suelo en el país hace referencia a la superficie de tierra utilizada en diferentes 

categorías como los Cultivos Permanentes, Cultivos transitorios y de barbecho, Tierras 

de descanso, Pastos Cultivados, Pastos naturales, Páramos, Montes y bosques, y Otros 

usos, por lo que en el año 2013 existe un total de superficie 11.761.006 hectáreas 

destinadas al uso agropecuario.  
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Fuente: INEC–Visualizador de Estadísticas Agropecuarias  del Ecuador ESPAC, 2013 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 1 

Tierras de Uso Agropecuario 

 (Hectáreas) 

 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie utilizada en cultivos permanentes cuenta con 1.469.363 hectáreas, aquí se 

cultiva el cacao, banano, café, cañar de azúcar entre otros, caracterizados estos 

productos por su ciclo de desarrollo que es generalmente mayor a un año y no destruye 

la planta al ser cosechada, mantiene la capacidad de seguir produciendo.  

La superficie utilizada en cultivos transitorios y de barbecho cuenta con 1.003.270 

hectáreas, en los cultivos transitorios se producen el arroz, yuca, maíz entre otros, a 

pesar de que su ciclo de desarrollo es menor a un año y no mantiene la capacidad de 

seguir produciendo al ser cosechada la planta; en cuanto a los cultivos de barbecho 

consiste en dejar de cultivar en cierto periodo para recuperar la tierra. 

 Las tierras de descanso tiene 191.159 hectáreas, por otro lado los pastos cultivados y 

pastos naturales con 3.227.319 y 1.623.359 hectáreas respectivamente son destinadas 

para la ganadería, los páramos cuentan con 491.890 hectáreas donde prevalecen las 

gramíneas y asteráceas o compuestas, montes y bosques con 3.538.422 hectáreas y 

216.224 hectáreas destinadas a otros usos donde estas tierras se las consignan al cultivo, 

regadío y pasturas.  

Cultivos Permanentes 1.469.363 

Cultivos transitorios y de 

barbecho 
1.003.270 

Tierras de descanso 191.159 

Pastos cultivados 3.227.319 

Pastos naturales 1.623.359 

Páramos 491.890 

Montes y bosques 3.538.422 

Otros usos 216.224 

Total  Superficie 11.761.006 
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Fuente: INEC–Visualizador de Estadísticas Agropecuarias  del Ecuador ESPAC, 2013 

Elaboración: Autor 

 

1.2.2 Participación de las Categorías de Uso de suelo en la Superficie total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el gráfico que de la superficie total, los montes y bosques tienen 

una participación del 30.09%, seguido de los pastos cultivados con un 27.44%, pastos 

naturales con un 13.80%. 

En menor participación pero con gran importancia los cultivos permanentes con un 

12.49%, cultivos transitorios y de barbecho con un 8.53%, páramos, otros usos y tierras 

de descanso con un 4.18%, 1.84% y 1.63% respectivamente.  

 

1.2.3 Cualidades agrícolas de las regiones 

“Por la variedad geográfica del país, la producción es muy amplia. Sus diferentes pisos 

climáticos favorecen el desarrollo de cultivos tropicales o andinos” (Martínez, 2012). 

Es así que en las diferentes regiones del país se destaca lo siguiente: 

Gráfico N° 1 

Participación del Uso de Suelo en la Superficie total (Ha) 

2013 
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1.2.3.1 Región Costa 

Esta región cuenta con 4.519.442 hectáreas para uso de tierra agropecuaria de la cual el 

34.88% están concentradas a pastos cultivados, seguido por los cultivos permanentes y 

cultivos transitorios y barbecho con un 20.99% y 13.57% respectivamente. 

Aunque no es posible generar una gran producción por las condiciones del clima y suelo, 

sin embargo en cortos ciclos se dan cultivos de arroz, soya, palma africana, yuca, 

algodón, café, banano, caña de azúcar, frutas tropicales, entre otros.  

 

1.2.3.2 Región Sierra 

En esta región se cuenta con 4.617.392 hectáreas, de las cuales el 22.75% está dedicado 

a los pastos naturales, seguido por los pastos cultivados con un 22.56% y en menor 

porcentaje los cultivos transitorios y permanentes con un 7.43% y 6.12% 

respectivamente. 

Estas tierras permiten cultivar maíz, papa, hortalizas, cebada, caña de azúcar, haba, 

frutas de clima templado, entre otros. 

 

1.2.3.3 Región Amazonia 

Esta región posee tierras poco fértiles por lo que cuenta solo con 2.624.177 hectáreas de 

las cuales el 52.77% comprende los montes y bosques, seguido por los pastos cultivados 

y cultivos permanentes con un 34.25% y 4.88% respectivamente. 

Aunque la mayor parte de las tierras de esta región son dedicadas a la ganadería, sin 

embargo se produce palma africana, cítricos, caña de azúcar, naranjilla, maíz, yuca.  

“Para el 2010, Ecuador posee 7,3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y la 

mayoría se ubican en Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeralda” (INEC, 2012). 
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Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, ESPAC 

Elaboración: Autor 
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Café Banano Cacao Caña de Azúcar Palma Africana

2007 212.280 177.804 211.844 197.410 422.984 356.658 103.158 96.817 167.134 145.255

2008 191.189 168.479 233.427 215.521 455.415 376.605 105.931 97.165 174.644 149.501

2009 198.511 171.923 229.955 216.135 468.841 398.104 111.647 106.825 232.497 195.550

2010 191.080 144.931 235.773 215.647 470.054 360.025 115.972 106.928 248.199 193.502

2011 122.856 98.347 200.110 191.973 521.091 399.467 94.835 86.455 244.574 202.651

2012 113.028 78.709 221.774 210.894 507.722 390.176 106.926 95.239 240.333 198.578

2013 97.648 61.628 217.874 188.657 508.885 402.434 113.160 101.066 288.200 218.833
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1.3  Superficie sembrada y cosechada de los principales productos agrícolas 

permanentes 

 

 

 

En este gráfico se observa la superficie sembrada y cosechada de los productos agrícolas 

permanentes donde se aprecia que el producto que ha sido mayormente cultivado es el 

cacao donde su sembrío ha aumentado de 422.984 a 508.885 hectáreas del 2007 al 2013 

por lo que su cosecha ascendió de 356.658 a 404.434 hectáreas respectivamente.  

Seguido por la Palma Africana donde su sembrío aumentó de 167.134 hectáreas a 

288.200 ha y su cosecha de 145.255 hectáreas  a 218.833 ha respectivamente.  

Gráfico N°  2 

Superficie Sembrada y Cosechada de los Productos Agrícolas Permanentes 

(Hectáreas) 

2007-2013 
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Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, ESPAC 

Elaboración: Autor 

 

Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada

Arroz Papa Maíz

2007 409.709 398.151 47.825 46.635 17.047 16.489

2008 382.880 354.841 45.160 43.429 18.959 18.513

2009 419.821 394.813 51.008 48.998 24.274 22.261

2010 414.150 393.136 47.877 44.245 26.243 25.035

2011 378.643 329.957 48.210 43.605 179.630 155.807

2012 411.459 371.170 35.768 34.317 22.423 20.216

2013 414.146 396.770 49.371 47.302 41.500 39.385
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El café del año 2007 al 2013 el sembrío ha disminuido de 212.280 ha a 97.648 ha, por 

ende su cosecha ha disminuido de 177.804 a 61.628 hectáreas respectivamente por la 

falta de créditos, capacitación y tecnología, el banano ha tenido una tendencia alcista. 

Por otro lado, la caña de azúcar y ha tenido un menor sembrío y cosecha durante el 

transcurso de los años. 

1.4 Superficie sembrada y cosechada de los principales productos agrícolas 

transitorios 

 

 

En este gráfico se observa la superficie sembrada y cosechada de los principales 

productos agrícolas transitorios, donde el arroz ha sido el producto que más se ha 

cultivado, es así que del año 2007 al 2013 se ha sembrado 409.709 a 414.146 hectáreas 

respectivamente por ende su cosecha ha incrementado de 398.151 a 396.770 hectáreas.  

Gráfico N° 3 

Superficie Sembrada y Cosechada de los Productos Agrícolas Transitorios  

(Hectáreas)                                                                                                                 

2007-2013 
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Café Banano Cacao Caña de

Azúcar

Palma

Africana

Arroz Maíz

duro

Maíz

suave

Papa

Inundación 8 171 484 0 0 2.277 413 67 0

Enfermedades 8.545 1.102 5.059 0 512 211 718 899 69

Plagas 9.245 626 11.230 0 717 10.477 4.116 2.050 150

Helada 2.751 187 3.176 0 838 568 1.493 4.584 1.090

Sequía 2.411 922 2.002 24 896 1.127 8.734 6.482 288

Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, ESPAC 

Elaboración: Autor 

 

Seguido por la papa aunque en menor medida, se ha sembrado 47.825 a 49.371 hectáreas 

del año 2007 al 2013 por tanto se ha cosechado 46.635 a 47.302 hectáreas.  

Y por último el maíz, donde se han destinado 17.047 hectáreas en el año 2007 para su 

sembrío y ha incrementado a 41.500 hectáreas en el año 2013 por lo que su cosecha 

también de 16.489 a 39.385 hectáreas del año 2007 al 2013 respectivamente.  

 

1.5 Superficies perdidas de los principales productos agrícolas  

 

 

En este gráfico se observa las causas de las pérdidas de los principales productos 

agrícolas, donde es  notorio que el principal problema que ha ocasionado pérdidas en las 

cosechas, son las plagas, seguida por las enfermedades, y por factores climáticos como 

Gráfico N° 4 
Superficies perdidas de los principales productos agrícolas  

(Hectáreas) 

Año 2013 
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Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, ESPAC 

Elaboración: Autor 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Café 38.687 32.096 33.624 31.347 23.829 7.340 7.759

Banano 6.002.302 6.701.145 7.637.432 7.931.061 7.427.776 7.012.244 5.995.527

Cacao 85.891 94.300 120.581 132.099 224.162 133.323 128.446

Caña de Azúcar 8.360.001 9.341.099 8.473.141 8.347.182 8.131.819 7.378.922 7.158.265

Palma Africana 1.809.473 2.204.314 2.226.775 2.850.465 2.097.356 2.649.051 2.316.837

la helada, inundaciones y sequías que ponen en riesgo la producción agrícola y por ende 

la economía.  

1.6  Crecimiento de los principales productos agrícolas de exportación 

Es importante que se genere un prolongado crecimiento de los principales productos 

agrícolas de exportación ya que estos generan fuente de ingresos y a su vez contribuyen 

con el crecimiento del PIB. 

1.6.1 Productos Agrícolas Permanentes 

 

Se puede observar que del grupo de los principales productos agrícolas transitorios 

durante los años 2007 a 2013, el que ha obtenido una mayor producción es la caña de 

azúcar que “nos brinda una principal utilidad que es el endulzante natural, el azúcar, el 

cual es extraído de su tallo en donde acumula un líquido dulce. Además de utilizarlo 

Gráfico N°5 

Evolución de Productos Agrícolas Permanentes                                                                                                                               

(Toneladas Métricas)                                                                                                                                                                           

2007 - 2013 
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para la producción del azúcar, se emplea como fuente de materias primas para la que 

se elaboran otros productos derivados, como en el caso de: la panela también conocida 

como piloncillo su utilidad de destina a endulzantes y elaboración de licores con el ron 

por ejemplo,  alimento para animales (procesos orgánicos e inorgánicos), soluciones de 

impacto ambiental (alcohol como combustible renovable), papel, madera, cartón, etc” 

(Ruiz, Producción de la caña de Azúcar en el Ecuador, 2012). 

Por lo tanto en el año 2007 produjo 8.360.001 TM aumentando en el 2009 a 9.341.099 

TM a pesar de haber producido 7.158.265 TM en el año 2013, se ha originado un 

incremento en la producción de la caña de azúcar y esto garantiza y asegura la demanda 

interna, lo favorable de cultivar esta planta es que es resistente a las plagas. 

Seguido por el banano que abarca dos temporadas, la “Alta: comprende los tres 

primeros años (pueden ser 4), son las mejores condiciones para la producción 

(climáticas, viales, etc.) a nivel interno y a nivel externo la demanda de banano es más 

elevada. Baja: la producción internacional es alta (Centroamérica), por lo tanto el 

precio es más bajo en el mercado internacional y nacional” (Ruiz, El Sistema 

Agroalimentario del Banano en el Ecuador, 2012). 

Es así que en el año 2007 produjo 6.002.302 TM donde ha tenido una tendencia al alza 

del 2008 al 2012 sin embargo en el 2013 su producción disminuyó por “el 

recrudecimiento de la plaga de la sigatoka negra en las plantaciones bananeras, 

sumado a la ola de frío que soporta el Litoral son las razones de la baja de la 

producción de la fruta que ha caído entre un 5% al 6%” (Ponce, 2013). 

Con el pasar de los años la palma africana ha ido aumentando su producción, donde 

“esta planta produce una fruta pero no es la fruta la que se comercializa si no su 

elaborado final que es el aceite de la palma, ya que es un proceso productivo en donde 

se extrae el aceite, la fruta no se comercializa para consumo por sus características 

químicas” (Ruiz, Producción de la Palma Africana en nuestro País, 2012) y ha ido 

aumentando su producción de 1.809.473 a 2.316.837 TM del año 2007 al 2013 

respectivamente porque el consumo externo ha incrementado. 
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Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador, ESPAC 

Elaboración: Autor 

 

Al igual que el cacao ha aumentado su producción  por  “lo que se busca es volver a 

fomentar el aumento de producción de cacao, el Gobierno ya anunció la gestión del 

“Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino de Aroma”, para que inicie este 

año, el objetivo de este proyecto consiste en impulsar la institucionalización de la 

cadena de valor, mediante una estrategia que incremente la producción de calidad. 

Durante 10 años, se espera renovar 30.000 hectáreas (Ha) de Cacao Fino de Aroma y 

 establecer 50.000 Ha de plantaciones nuevas de Cacao Arriba, con lo cual 30.000 

productores se verán beneficiados” (Ruiz, Producción de Cacao y Trigo en el Ecuador , 

2012),  y su producción ha pasado de 85.891 a 128.446 TM del 2007 al 2013. Por otro 

lado el café y sus variedades pero existe un déficit en su producción pasando de 38.687 a 

7.759 TM así como la maracuyá de 96.319 a 7.429 TM del 2007 al 2013 

respectivamente. 

1.6.2 Productos Agrícolas Transitorios 

 

Gráfico N° 6 

Evolución de Productos Agrícolas Transitorios                                                                                                        

(Toneladas Métricas)                                                                                                                                                                

2007 - 2013 
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Este gráfico nos indica a simple vista que de los principales productos agrícolas 

transitorios, el arroz es el que se destaca en su producción “según la Organización de 

las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), la producción de arroz en el Ecuador 

ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial (2010), además de considerarnos uno de los 

países más consumidores de arroz dentro la Comunidad Andina, agregando que en 

nuestro país para el año 2010, el consumo de arroz fue de 48kg por persona. El arroz se 

encuentra entre los principales productos de cultivos transitorios, por ocupar más de la 

tercera parte de la superficie en sus cultivos” (Ruiz, La Producción de Arroz en el 

Ecuador, 2012),  y su producción ha pasado del año 2007 haya producido 1.734.135 TM 

y en el año 2013 haya producido 1.516.045 TM. 

La papa se ha producido en menor proporción sin embargo mantiene una tendencia al 

alza de 317.221 a 345.922 TM del 2007 al 2013 respectivamente. 

El maíz, producto utilizado no solo para el consumo humano sino también para el 

consumo animal y tiene una tendencia a la baja de 33.257 a 26.123 TM del 2007 al 2013 

respectivamente, ya que al ser un producto agrícola transitorio solo en ciertos ciclos se 

generan altas producciones.  

1.7  Evolución de las exportaciones de los principales productos agrícolas 

Las exportaciones agrícolas son fuente principal de ingresos para nuestro país, es por eso 

que si aumenta tanto la producción agrícola como sus exportaciones, obtendremos un 

mayor crecimiento económico.  

1.7.1 Exportaciones de los Productos Agrícolas Permanentes 

Como se observa en el gráfico N° 6, del grupo de productos agrícolas permanentes, el 

que más se exporta es el banano y existen variedades pero el que más se exporta es el 

banano “Cavendish Valery” con un valor de 5.057.073 a 5.339.182 TM del 2007 al 2013 

respectivamente representando en su totalidad un aporte muy importante para la 

economía, “Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo con un 28% del total 

de la fruta. Rusia es el principal comprador con un 22%, seguido de la Unión Europea 

con 17% y Estados Unidos con 13%; pero en mercados como China y Turquía se 

registra un crecimiento sostenido” (Ledesma, 2014).  
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La palma africana presenta una exportación de 183.273 a 216.073 manteniendo una 

tendencia al alza; seguido por el cacao con un valor de 83.069 a 177.438 TM del 2007 al 

2013, este producto se destina principalmente a la Unión europea, China y los países de 

Sudamérica.  

Por consiguiente el café (grano, extracto, preparación) también presenta una tendencia al 

alza en sus exportaciones con un valor de 30.017 a 36.601 TM del 2007 al 2013 

respectivamente a pesar de que en los años 2011 y 2012 obtuvo un valor mayor en sus 

exportaciones y este producto se destina a Estados Unidos y a países de Europa.  

Por otro lado las exportaciones de azúcar crudo y refinado tienen un descenso en sus 

exportaciones de 14.605 a 12.073 TM del 2007 al 203 respectivamente a pesar de que en 

el año 2008 haya exportado más con un valor de 37.679 TM, siendo Perú, España y 

Estados Unidos los principales países demandantes de este producto. 

Las exportaciones de cacao han aumentado de 83.069 a 198.766 TM del año 2007 al 

2013 respectivamente, donde se destina particularmente a Holanda, México y Estados 

Unidos.   

El objetivo en la economía ecuatoriana es exportar más e importar menos ya que esto 

favorece a la balanza comercial ocasionando un saldo positivo es decir creando un 

superávit y generando más ingresos al país. 

Además haciéndolo competitivo con otros países en ciertos productos donde tiene su 

ventaja comparativa, abriendo fronteras y permitiéndole aumentar los precios de acuerdo 

a su conveniencia.  

Es por eso que hay que promover el desarrollo local y sustentable en el país, 

aprovechando adecuadamente los potenciales que dará consecución a un mejor 

desempeño y desarrollo económico.  
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Fuente: MAGAP, SINAGAP – Comercio Exterior  

Elaboración: Autor 
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Café (Grano, extracto,
preparación)

30.017 26.881 41.014 38.516 55.787 51.680 36.601 31.661

Banano 5.057.0735.132.7845.473.0934.944.9685.391.8854.981.1625.339.1825.755.901

Cacao 83.069 86.367 126.969 116.318 158.483 146.894 177.438 198.766

Azúcar Crudo y Refinado 14.605 37.679 11.077 18.193 18.324 6.819 12.073 9.190

Palma Africana (Aceite) 183.273 177.491 185.599 145.781 249.884 276.092 216.073 226.946

 

 

 

1.7.2 Exportaciones de los Productos Agrícolas Transitorios 

Por lo que refleja el gráfico, el producto agrícola transitorio más exportado es el arroz 

pilado aunque en el año 2008 y 2009 haya disminuido sus exportaciones en referencia a 

las toneladas métricas exportadas en el año 2007, ya que en este año se exportó 

demasiado arroz lo que provocó desabastecimiento en el país y se tomaron medidas para 

asegurar la soberanía alimentaria del país. 

Gráfico N°7 

Exportaciones de Productos Agrícolas Permanentes                                                                                                              

(Toneladas Métricas)                                                                                                                                                                               

2007 - 2014 
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Fuente: MAGAP,  SINAGAP – Comercio Exterior  

Elaboración: Autor 
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Arroz Pilado 100.693 5.419 5.119 12.827 25.370 14.418 43.227 302

Papa (Fresca, congelada,

conserva)
93 279 422 4.812 17.067 7.182 432 443

Maíz  Duro 16.715 18.560 44.602 3.812 4.021 2.749 748 1.270

A partir del año 2009 las exportaciones aumentan, llegando a 43.227 TM en el año 2013, 

su destino principalmente son los países de Perú y Venezuela.  

 

 

 

De la misma forma la papa (fresca, congelada, conserva) donde se exportan 

principalmente a  Venezuela y Colombia, sus exportaciones han aumentado del año 

2007 fue de 93 TM aumentando con el transcurso de los años y llegando a 432 TM en el 

año 2013; 

 El maíz duro se exporta pero en menor proporción por lo que presenta una disminución 

en sus exportaciones de 16.715 a 748 TM del 2007 al 2013 respectivamente, su principal 

destino de exportación es Colombia.  

Gráfico N° 8 

Exportaciones de Productos Agrícolas Transitorios                                                                                                  

(Toneladas Métricas)                                                                                                                                                                 

2007 - 2014 
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Fuente: MAGAP, SINAGAP – Comercio Exterior  

Elaboración: Autor 
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1.804 2.275 5.123 4.234 7.588 4.011 2.239 1.854

Banano 0 108 16 0 16 7.923 4.724 2.954

Cacao 0 0 3 0 0 0 26 1

Azúcar Crudo y Refinado 15.702 9.664 10.986 41.143 58.655 40.379 2.113 22.329

Palma Africana (Aceite) 76 574 37 15.502 11.829 67 2.123 5.144

1.8  Comportamiento de las importaciones de los principales productos 

agrícolas 

Lo ideal de toda economía es importar menos y exportar más y eso es lo que se pretende 

en nuestro país. 

1.8.1  Importaciones de los Productos Agrícolas Permanentes 

 

Es evidente que de los productos agrícolas permanentes más importado por Ecuador es 

el Azúcar crudo y refinado por lo que del año 2007 a 2014 sus importaciones hayan 

aumentado de 15.702 a 22.329 TM y en el año 2011 se importó 58.655 TM a pesar de 

que: 

Grafico N° 9 
Importaciones de Productos Agrícolas Permanentes  

(Toneladas Métricas) 

 2007 – 2014 
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“El país es uno de los más grandes productores de azúcar el cual posee una gran 

producción que puede hasta solventar la demanda internacional, esto ha sido 

perjudicado debido a la importación de este producto por empresas confiteras ya que 

estas obtienen una mejor oferta de empresas internacionales en cuanto a su precio 

perjudicando a la producción nacional. A todo esto empresas productoras de azúcar del 

Ecuador piden mayor control en las importaciones de este producto” (Cedeño, 2013). 

Seguido por la palma africana donde las cifras demuestran que sus exportaciones 

superan sus importaciones, registrando del año 2007 al 2014 un aumento de 76 a  5.144 

TM.  

El café (en grano, extracto, preparación) registra en sus importaciones un aumento del 

año 2007 al 2014 de 1.804 a 1.854 TM, debido a que su producción ha sido afectada 

“Ecuador compró media tonelada de semillas de dos tipos de café brasileño resistentes 

al hongo de la roya y a la sequía, que serán cultivadas en la cafetalera provincia andina 

de Loja” (Gobierno, 2013). 

De la misma forma se importa banano aunque en menor medida, registrando compras 

del año 2007 al 2014 de  0 a 2.954 TM ya que este nuestro país es un gran productor de 

banano y este producto es más exportado que importado.  

Ecuador es un país productor y exportador de cacao, por lo que no tiene necesidad de 

importar cacao pero si barras de chocolates, sin embargo en el año 2013 y 2014 importó 

26 y 1 TM respectivamente.  

 “Nuestro interés está en fomentar productos de calidad, incentivar la sustitución de 

importaciones, diversificar la producción, incrementar exportaciones y  generar empleo 

digno” (Espinosa, 2014). 

 

 



 
 

27 
 

Fuente: MAGAP, SINAGAP – Comercio Exterior  

Elaboración: Autor 
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Papa (Fresca, congelada,
conserva)

5.508 11.421 5.938 6.764 7.416 7.904 8.600 7.915

Maíz  Duro 553.160 327.953 348.681 471.695 531.394 302.830 124.493 113.656

1.8.2 Importaciones de los Productos Agrícolas Transitorios 

 

De los productos agrícolas transitorios el que más se ha importado es el maíz duro ya 

que la producción en el país, no ha abastecido el mercado interno por lo tanto sus 

importaciones han aumentado del año 2007 al 2014 de 553.160 a 113.656 TM pero: 

“Ecuador ya no importará más maíz amarillo duro. El cambio para ser autosuficientes 

se debió a la introducción de semillas de alto rendimiento y a la regulación del precio 

mínimo de sustentación del grano por parte del Gobierno que provocó un aumento 

gradual de las hectáreas cultivadas (de 200.000 a 280.000 has.) y el mejoramiento de la 

productividad en los campos”. (Peña, 2013) 

Gráfico N° 10 
Importaciones de Productos Agrícolas Transitorios  

(Toneladas Métricas) 

 2007 – 2014 
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Las importaciones de la papa (fresca, congelada, conserva) también han crecido durante 

el año 2007 al 2014 de 5.508 a 7.915 TM a pesar de que nuestras tierras son fértiles para 

cultivar este producto. 

El arroz pilado durante los últimos años fue importado desde Perú por problemas en los 

cultivos y ha provocado pérdidas para los agricultores, tanto así que en el año 2012 se 

importó una mayor cantidad, es decir 44.886 TM.    

 

1.9  Saldo de Balanza Comercial Agrícola 

 

 

El saldo de la balanza comercial agrícola ha tenido una tendencia creciente, lo que 

quiere decir que las exportaciones agrícolas han superado a las importaciones agrícolas. 

Gráfico N° 11 
Saldo de Balanza Comercial Agrícola  

(Toneladas Métricas) 

2007 - 2014 



 
 

29 
 

Fuente: Datos Macro 

Elaboración: Autor 

 

Durante el año 2007 al 2014, los productos que más se importaron fueron el maíz duro, 

el azúcar crudo y refinado y la papa (fresca, congelada, conserva),  y los productos que 

más se exportaron fueron el banano y el cacao.  

Sin embargo se mantiene una tendencia al alza, gracias a las exportaciones de los 

principales productos que generan un superávit.  

 

1.10 Evolución de la Población Total 

La población total de Ecuador durante el año 2007 al 2014 ha incrementado 

sustancialmente, conformada en su mayoría por más mujeres que hombres, es así que ha 

pasado 14’215.000 a 16’027.000 habitantes del 2007 al 2014 respectivamente.  

Del total de la población, en la siguiente grafica se determinara el porcentaje de la 

población ocupada dentro del sector agrícola.  

Cuadro N° 2 
Evolución de la Población de Ecuador 

2007 – 2014 

Año Población 

2007 14.215.000 

2008 14.473.000 

2009 14.738.000 

2010 15.012.000 

2011 15.266.000 

2012 15.521.000 

2013 15.775.000 

2014 16.027.000 
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Fuente: INEC – Compendio Estadístico 2013Elaboración: Autor 
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1.11  Población ocupada en la agricultura, ganadería y silvicultura 

Debido a que Ecuador es un país en vías de desarrollo y es dedicado a las actividades 

primarias, de la población económicamente activa. 

La mayor parte de la población ocupada se encuentra en el sector primario, concentrados 

en la Agricultura, ganadería y silvicultura. 

Por lo tanto se observa que del año 2007 al 2013 ha disminuido su participación en esta 

actividad, sin embargo la población ocupada en esta actividad tiene una tendencia 

creciente a nivel rural pero en menor medida en el área urbana.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 12 

Población ocupada en la Agricultura, ganadería, y silvicultura 

(Expresado en %)                                                                                                                                                                                 

A Diciembre, 2007 - 2013 
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“En los países en desarrollo, la agricultura es al mismo tiempo más intensiva en capital 

y en trabajo que el sector manufacturero. El capital por unidad de producto es, en 

promedio, el doble o más que el requerido por la industria; la utilización más intensa de 

trabajo por unidad de producto se confirma por la elevada proporción de la población 

activa que depende de la agricultura, en relación a su contribución al producto 

nacional” (Norton, 2004). 
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CAPITULO II 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

2.1 Historia y situación actual del BNF 

En la década de los 20’ el sistema financiero de  Ecuador atravesó una crisis económica 

por diversos factores y uno de ellos es el auge y las elevadas exportaciones del cacao, en 

ese tiempo Ecuador era el primer país productor y exportador de cacao pero después esto 

cambió debido a la competencia con la calidad de cacao de África, el precio del 

producto bajó  insosteniblemente lo cual provocó un shock con las exportaciones.  

“El impacto de la crisis cacaotera fue diverso regional y socialmente. La costa y sus 

sectores medios y populares fueron los más afectados. Las elites de uno y otro lado de la 

cordillera aprovecharon a su manera la situación y el poder para no perder o para 

ganar más, la estrategia de los agro exportadores cacaoteros para defenderse y 

aprovechar de la crisis fue la especulación monetaria, la emisión de billetes sin 

respaldo, a través de la Ley Moratoria. La estrategia de los sectores anticrisis en los 

veinte fue rehabilitar el Patrón Oro y crear un banco central de emisión” (Romero, 

2013). 

Existieron confrontaciones políticas por la rehabilitación del Patrón Oro y por la emisión 

de un Banco Central y por esta causa se implementó la Misión Kemmerer liderada por el 

Econ. Edwin Walter Kemmerer y la cual consistió en ideas reconstructivas del sistema 

bancario, monetario y fiscal “logrando importantes transformaciones en el manejo de la 

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

organismos de control como la Contraloría General del estado y la Superintendencia de 

Bancos” (BNF, 2014). 

Con la creación de estas instituciones, los sectores comercial e industrial contaban con 

mayor acceso a los créditos sin embargo el sector agropecuario no era favorecido a pesar 

de la situación decadente que atravesaba. 
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El sector agropecuario al no contar con los recursos necesarios, se crea el Banco 

Hipotecario del Ecuador en el año 1928 por lo que “esta institución se mantuvo como 

sociedad anónima hasta 1937, posteriormente se transformó en institución privada cuya 

finalidad social y pública, autónoma y sujeta a su propia Ley y Estatutos, luego de 

varias reformas tomadas en este banco llevaron a que el 14 de octubre de 1943 se 

transforme al Banco Hipotecario en el Banco Nacional de Fomento Provincial” 

(Desarrollo, 2009). 

En 1974 se denomina como entidad financiera, económica y técnica al Banco Nacional 

de Fomento, la cual es supervisada por la Superintendencia de Bancos. 

Hasta 1999, la institución presentaba inconvenientes en sus créditos porque tenía 

problemas de liquidez por sus bajos niveles de recuperación.  

“El 23 de octubre del 2007, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 

del Banco Nacional de Fomento que es la que actualmente está en vigencia, por medio 

de ella se amplía su crédito a otros sectores como el acuicultor, minero, forestal, 

pesquero y turístico. También se otorgan otros productos crediticios para fomentar y 

ampliar el comercio, el consumo y ofrecer micro crédito. Adicionalmente esta Ley les 

exige implementar los seguros como mecanismo de protección contra riesgos y 

contingencias que podrían afectar el pago de los créditos, este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el beneficiario del crédito” (Desarrollo, 2009). 

El Banco Nacional de Fomento ofrece diversos tipos de créditos como: Crédito 

Productivo que está compuesto por Crédito Asociativo; Crédito Producción, Comercio y 

Servicios; Crédito compra de tierras productivas y Microcrédito compuesto por: 

Microcrédito Fortalecimiento, Microcrédito Crecimiento y Desarrollo Humano-CDH. 

El problema del sector agrícola radica en que la mayor parte de los productores no tienen 

recursos financieros y tecnológicos para aprovechar el potencial de las tierras y es por 

eso que se ha dado poca importancia en las actividades productivas y con el objetivo de 

incentivar la producción, el gobierno actual presidido por el Econ. Rafael Correa, en 
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Junio del 2007 otorga el crédito denominado “Plan 555” como un método fácil al acceso 

de créditos para pequeños productores, el cual consiste en un préstamo de $5000, a un 

plazo de 5 años con una tasa de interés del 5%. 

Sin embargo con el transcurso de los años, la productividad ha tenido una tendencia 

decreciente ocasionada en algunos casos por la migración de los agricultores a la ciudad 

y por la falta de información acerca de las facilidades al acceso de créditos. 

Cabe recordar que en septiembre del año 2007 se dio inicios de la crisis financiera 

mundial, lo cual provocó recesión en todos los países aunque en proporciones diferentes, 

esta crisis fue causada por la inestabilidad de los principales bancos de inversión sobre 

todo por el colapso que se dio en Estados Unidos, por la incapacidad de pago de los 

préstamos hipotecarios denominado créditos sub-prime.  

Esto en el país trajo como consecuencia la reducción de las exportaciones 

principalmente del petróleo, cacao, banano, camarón siendo los principales rubros de 

ingresos para la economía, así mismo menor acceso a créditos.  

 

2.2 Generalidades 

El Banco Nacional de Fomento a través de sus créditos tiene fines sociales y productivos 

para impulsar el desarrollo en los sectores económicos, con el objetivo de reducir la 

pobreza y aprovechar al máximo las tierras de las áreas rurales generando excedentes en 

la agricultura.  

Por lo que tiene como: 

2.2.1 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 
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actividades productivas y reproductivas del territorio, para alcanzar el desarrollo rural 

integral (BNF, Misión y Visión , 2014). 

2.2.2 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 (BNF, Misión y Visión , 2014). 

El Banco Nacional de Fomento brinda sus servicios en varias agencias ubicadas en las 

provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, Imbabura,  Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos. 

Es así que de enero a diciembre del año 2013 el BNF ha desembolsado $335’006.201,88 

y de esa cantidad se ha destinado $102’369.336 a la agricultura, lo que representa que 

del 100% del total de créditos otorgados el 30,56% se ha concedido a la agricultura.  

 

2.3  Líneas de financiamiento 

2.3.1 Crédito Productivo 

Créditos concedidos para cubrir la falta de capital para incrementar la producción ya sea 

comprando los insumos necesarios, maquinarias o contratando más mano de obra. 

Dentro de los créditos productivos que ofrece el Banco Nacional de Fomento, se 

destacan los siguientes: 

2.3.1.1 Crédito Asociativo 

Crédito dirigido a organizaciones del país que tienen como objetivo común desarrollar 

proyectos productivos a nivel asociativo; en formas diferentes de pago donde su  plazo 
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Fuente: Banco Nacional de Fomento                  

Elaboración: Autor 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento           

Elaboración: Autor 

 

es hasta 15 años y está en función del destino de la inversión al igual que el periodo de 

gracia.  

Cuadro N° 3 

Características del Crédito Asociativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Crédito Producción, Comercio y Servicios 

 

Cuadro N° 4 

Características del Crédito  

Producción, Comercio y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Destino 

*Compra de tierras    *Agrícolas                                                       

*Pecuario *Turismo *Piscícola *Agroartesanal 

Monto 

Mínimo $ 500 

Máximo $ 300.000 

Tasa de interés 

Reajustable 10% 

Producción Ciclo corto 11,20% reajustable 

Garantía 

*Quirografaria                                                            

*Prendaria o Hipotecaria 

Destino 

*Capital de trabajo                                                         

*Activos fijos: Lotes de terrenos en el sector urbano, 

locales comerciales, maquinaria nueva y usada 
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  Fuente: Banco Nacional de Fomento                

  Elaboración: Autor 

 

Crédito dirigido a Pequeños y Medianos Empresarios (PYMES) y a empresas que 

desarrollen actividades de producción, comercio y servicios; el cual se paga de forma 

mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual; el plazo es hasta 15 años y está en 

función del destino de la inversión al igual que el periodo de gracia.  

2.3.1.3 Crédito compra de tierras productivas 

Crédito dirigido a Pequeños y Medianos Empresarios (PYMES) y a empresas que 

desarrollen sus actividades en cualquier sector productivo; el cual se paga de forma 

mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual; el plazo es hasta 15 años y está en 

función del destino de la inversión al igual que el periodo de gracia.  

 

Cuadro N°5 

Características del Crédito 

 compra de tierras productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Microcrédito 

Los microcréditos consisten en préstamos con cantidades pequeñas de dinero, 

generalmente son dirigidos a personas que por faltas de recursos no pueden acceder 

fácilmente a mayores créditos.  

Monto 

Mínimo $ 500 

Máximo $ 300.000 

Asociativo $ 3.000.000 

Tasa de interés 

Reajustable 10% 

Garantía 

*Hipotecaria 

Destino 

*Tierras productivas del sector rural 
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Fuente: Banco Nacional de Fomento                  

Elaboración: Autor 

 

2.3.2.1 Microcrédito Fortalecimiento 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple; 

el cual se paga de diferentes formas donde su plazo es 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; en cuanto a su periodo de 

gracia hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y capacidad de pago. 

 

Cuadro N°6 

Características del  

Microcrédito Fortalecimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Microcrédito Crecimiento 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple 

y ampliada; el cual se paga de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o al 

vencimiento; el plazo es 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; no cuenta con periodo de gracia. 

Monto 

Hasta $7000 

Tasa de interés 

Para Producción 11% anual 

Para Comercio y Servicios 15% anual 

Garantía 

*Quirografaria                                                            

*Prendaria o Hipotecaria 

Destino 

*Capital de Trabajo  *Activos fijos  

*Maquinaria usada 
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  Fuente: Banco Nacional de Fomento                

  Elaboración: Autor 

 

 Fuente: Banco Nacional de Fomento                 

 Elaboración: Autor 

 

Cuadro N°  7 

Características del  

Microcrédito Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 Desarrollo Humano - CDH 

Crédito dirigido a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; el cual se paga de 

forma mensual en un plazo de 1 año; no cuenta con periodo de gracia ni garantía.   

Cuadro N°  8 

Características del  

Crédito Desarrollo Humano - CDH 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco desde su creación en 1928 ha tenido cambios, al pasar de Banco Hipotecario 

del Ecuador  bajo el régimen presidencial del Dr. Isidro Ayora, luego de 15 años se lo 

Monto 

Hasta $20000 

Tasa de interés 

Para Producción 11% anual 

Para Comercio y Servicios 15% anual 

Garantía 

*Quirografaria                                                            

*Prendaria o Hipotecaria 

Destino 

*Capital de Trabajo  *Activos fijos  

*Maquinaria usada 

Monto 

Hasta $580,96 

Tasa de interés 

Subsidiada por el Gobierno 5% anual 

Destino 

*Inversión en micro unidades de producción, 

comercio y servicios 
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denomina como Banco Nacional de Fomento Provincial en el mandato presidencial del 

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio, luego en 1974 bajo la presidencia del Dr. Guillermo 

Rodríguez Lara  se lo constituye como Banco Nacional de Fomento, ahora en mayo del 

2015 el presidente mediante decreto ejecutivo N° 677, declara a BanEcuador como 

reemplazo del Banco Nacional de Fomento.  

“Su objetivo, según lo estipula el decreto, será prestar crédito bajo el criterio de 

intermediación financiera de recursos públicos y privados, con atención a micro, 

mediana y pequeña empresas, y empresas asociativas en sectores de producción.  

Estos serán principalmente agronegocios, comercio y servicios, “con enfoque de 

desarrollo local y preferencias en áreas rurales y urbano marginales.” Se tratará de 

una banca de primer y segundo pisos. En ese sentido, el BanEcuador podrá otorgar 

préstamos hipotecarios y prendarios, quirografarios y de otra modalidad que autorice 

la Junta Monetaria y Financiera. También permitirá negociar letras de cambio, 

libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que representen obligación de pagos 

generados por ventas a crédito” (Paspuel, 2015). 

 

2.4 Análisis de la cartera de créditos 

La cartera de créditos son los fondos disponibles que los bancos poseen, generados por 

el ingreso de pago de préstamos; por lo tanto si los prestatarios no cumplen con los 

pagos, ponen en riesgo la solvencia crediticia. 

La cartera de créditos de acuerdo a su actividad se clasifica en cartera de créditos 

comerciales, cartera de créditos de consumo, cartera de créditos de vivienda, cartera de 

créditos para la microempresa. 

En cuanto a las operaciones de la cartera de créditos por su vencimiento se clasifican en 

cartera por vencer, cartera vencida y cartera que no devenga intereses.  

Es importante mantener un control financiero de la cartera de créditos ya que existen 

riesgos que pueden ser tratados a tiempo.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cartera de Créditos Comerciales 83,82% 79,21% 81,23% 64,98% 74,13% 61,35% 45,09% 40,50%

Cartera de Créditos de Consumo 9,19% 6,76% 4,48% 4,59% 5,11% 2,70% 0,87% 0,36%

Cartera de Créditos de Vivienda 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cartera de Créditos para la
Microempresa

6,99% 14,03% 14,29% 30,43% 20,75% 35,95% 54,03% 59,14%

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador – Sistema Financiero 

Elaboración: Autor 

 

2.4.1 Composición de la cartera de créditos por actividad 

 

 

La cartera de créditos en el año 2007 estuvo conformado con un mayor porcentaje por la 

cartera de créditos comerciales con un 83,82% al igual que en los posteriores años hasta 

el 2012 lo que representa que ha existido un mayor financiamiento al comercio aunque 

en el año 2013 este porcentaje haya disminuido. 

Seguido por la cartera de créditos de consumo aunque en el año 2013 haya descendido; 

por otra parte la cartera de créditos para la microempresa ha aumentado 

significativamente lo que refleja un gran financiamiento y aporte a los pequeños 

empresarios por lo que a su vez ayuda a fortalecer el sistema crediticio. 

Gráfico N° 13 

Composición de la Cartera de Créditos por actividad                                                                                                        

(Expresado en %)                                                                                                                                                                               

A Diciembre 2007 - 2014 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cartera Productiva 342.222,3 530.160,6 595.332,8 890.900,4 874.166,0 857.974,3 986.922,6 939.788,3

Cartera Improductiva 53.501,74 86.660,25 122.693,8 133.882,7 125.032,3 144.555,1 156.433,0 157.942,1

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador – Boletín de Series de Banca Pública 

Elaboración: Autor 

 

En el 2014 también se dio un incremento en la cartera de créditos comerciales, y una 

disminución en la cartera de créditos de consumo. 

 

2.4.2 Comportamiento de la Cartera Productiva e Improductiva 

 

 

 

 

 

La cartera productiva hace referencia a los préstamos que están pendientes de pagos o 

por vencer y que no devengan intereses, del año 2007 al 2013 ha tenido un incremento la 

cartera productiva por lo que del año 2007 al 2012 la que más aportó con ingresos fue la 

cartera de créditos comercial por vencer y que no devenga intereses. 

En el año 2013 la cartera de créditos para la microempresa por vencer y que no devenga 

intereses y en menor medida la cartera de créditos de consumo por vencer y que no 

devenga intereses. 

Gráfico N° 14 

Comportamiento de la Cartera Productiva e Improductiva  

Miles de dólares 

 A Diciembre 2007 - 2014 
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador – Sistema Financiero 

Elaboración: Autor 

 

La cartera improductiva se caracteriza por ser lo contrario a la cartera productiva, los 

préstamos concedidos no generan ingresos a la institución; y se registra una tendencia 

creciente en esta cartera del año 2007 al 2013,  la que más ha incidido es la cartera de 

créditos comercial vencida y que no devenga intereses. 

Seguida por la cartera de créditos para la microempresa vencida y que no devenga 

intereses y en menor medida la cartera de créditos de consumo vencida y que no 

devenga intereses. 

 

2.4.3 Estado de la cartera de créditos 

 

Cuadro N° 9 

Estado de Cartera de Créditos                                       

 Expresado en miles de dólares                                                                              

 A Diciembre 2007 -2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar que la cartera de créditos por vencer que hace 

referencia a aquellos plazos de pagos de préstamos que están por vencer de acuerdo a las 

fechas estipuladas en el contrato y que aún no producen morosidad. 

Con el pasar de los años ha incrementado pasando del 2007 al 2014 con un monto de 

$342.222,32 a $939.788,37 miles de dólares, lo que ha repercutido a que exista un 

Años Por Vencer Vencida 
No devenga 

intereses 

2007 342.222,32 21.558,93 31.942,81 

2008 530.161,00 29.661,00 56.999,00 

2009 595.333,00 47.051,00 75.642,00 

2010 890.900,00 43.944,00 89.938,00 

2011 874.166,00 45.681,00 79.351,00 

2012 857.974,37 56.269,46 88.285,69 

2013 986.922,63 58.280,50 98.152,57 

2014 939.788,37 57.873,46 100.068,70 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cartera de Créditos Comerciales 13,80% 12,65% 14,03% 17,86% 14,38% 19,74% 16,30% 15,34%

Cartera de Créditos de Consumo 18,40% 18,46% 20,15% 12,65% 12,07% 17,60% 19,79% 19,56%

Cartera de Créditos de Vivienda 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cartera de Créditos para la
Microempresa

13,52% 19,84% 33,49% 2,89% 5,94% 5,10% 11,39% 13,71%
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador – Sistema Financiero 

Elaboración: Autor 

 

aumento en la cartera vencida que consiste en créditos que no han sido cancelados de 

acuerdo al plazo establecido y que dejan de generar ingresos e intereses el cual en el año 

2007 se registra un valor de $21.558,93 y prácticamente se ha duplicado en el año 2014 

a $57.873,46 miles de dólares y esto representa problemas financieros. 

Por lo tanto se ha generado un incremento en la cartera que no devenga intereses la cual 

está compuesta por las carteras que han pasado más de 30 días en vencimiento y en el 

año 2007 registra un monto de $31.942,81 por lo que en el año 2014 se ha triplicado a  

$100.068,70miles de dólares lo que representa un riesgo en la cartera.  

2.4.4 Índices de morosidad de la cartera de créditos 

 

 
 

 

 

 

El índice de morosidad indica el riesgo crediticio al haber ya vencido la cartera sobre la 

cartera total; en este gráfico se puede apreciar que existe un mayor índice de morosidad 

Gráfico N° 15 

Índices de morosidad                                                                                                                                                             

(Expresado en %)                                                                                                                                                                               

A Diciembre 2007 - 2014 

 



 
 

45 
 

en la cartera de créditos de consumo del año 2007 al 2014 con un índice de 18,40%  a  

19,56%  a pesar de que la cartera de créditos comercial tenga una mayor participación en 

la composición de la cartera de créditos por actividad, eso significa que existen 

dificultades para realizar los pagos. 

Seguido por la índice de morosidad en la cartera de créditos comerciales y en la cartera 

de créditos para la microempresa, donde los prestatarios no han cumplido con sus pagos 

en el plazo estipulado provocando la falta de liquidez en la cartera de créditos lo que 

conlleva a un riesgo de disminuir su solvencia o la calidad en la cartera de cartera de 

créditos. 

“El 51% de la cartera con problemas para ser cobrada está concentrado en 10 

agencias del BNF, que son: Guayaquil 34%, Chone 22%, Balzar 37%, Daule 38%, 

Esmeraldas 29%, Muisne 52%, Santa Elena 36%, Portoviejo 20%, Quevedo  26% y 

Santo Domingo de los Tsáchilas 15%” (Garcés, 2013). 
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Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

CAPITULO III 

APORTE DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR ELBANCO 

NACIONAL DE FOMENTO AL SECTOR AGRÍCOLA DE 

ECUADOR 

3.1 Superficie agrícola financiada en hectáreas y valor en dólares 

 

Cuadro N° 10 

Evolución de la Superficie financiada por el BNF                                         

 Expresado en hectáreas y valor en dólares                                                                                           

Comparación Acumulada de En a Dic, 2007 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La superficie agrícola financiada por el Banco Nacional de Fomento ha ido 

incrementando con el pasar de los años y eso se refleja también en el valor en dólares 

acreditado por lo que hay un aporte y posibilidad para extender la producción, se 

observa en el cuadro que la superficie agrícola financiada en el año 2007 fue de 64.175 

hectáreas, expresado en dólares con $42’069.270 por lo que en el año 2013 el valor en 

dólares casi se ha triplicado en $102’369.336, esto es favorable ya que beneficia tanto a 

los productores como a la producción aunque en el año 2014 el BNF financió con un 

valor de $66’306.846. 

Años 

Superficie 

Financiada 

(Ha) 

Valor en 

dólares 

2007 64.175 42.069.270 

2008 118.047 86.179.330 

2009 92.449 80.370.996 

2010 124.903 109.109.330 

2011 74.899 76.096.608 

2012 79.232 78.800.705 

2013 - 102.369.336 

2014 - 66.306.846 
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Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

Este financiamiento provoca un efecto multiplicador porque al contribuir a este sector 

productivo está creando fuentes de trabajo ya que genera la contratación de una mayor 

cantidad de mano de obra, reduciendo a su vez los índices de pobreza rural, así mismo al 

crear una mayor producción está destinando productos agrícolas al autoconsumo, a la 

alimentación de la población urbana y a la exportación.   

3.2  Crédito original concedido al subsector agrícola por el banco nacional de 

fomento a nivel regional 

El objetivo de brindar créditos a la agricultura es para financiar implementos agrícolas, 

lo que contribuirá a lograr una mejor cosecha y producción, a continuación se analizara 

los créditos concedidos por el BNF a las regiones del país.  

3.2.1 Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región Costa 

 

Cuadro N° 11 

Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región Costa       

 Cifras en dólares                                                                     

Comparación Acumulada de En a Dic, 2007 - 2014 
 

Provincia 

Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Esmeraldas 861.037 3.605.542 4.199.780 7.531.757 6.691.726 3.956.837 9.419.399 5.504.937 

Manabí 3.030.690 9.638.958 7.585.169 9.881.841 7.684.195 9.824.960 11.541.834 7.487.595 

Guayas 13.279.983 26.020.390 25.683.300 32.039.096 18.482.704 15.686.766 17.590.978 7.614.551 

Santa 

Elena 
165.050 238.944 378.448 360.927 268.690 525.219 427.585 107.441 

Los Ríos 6.326.424 13.704.020 12.884.875 21.255.802 11.297.883 14.633.144 16.647.044 13.007.074 

El Oro 2.234.395 2.963.316 2.260.463 2.406.924 1.714.613 1.697.730 2.313.137 1.188.996 

Total 25.897.579 56.171.170 52.992.035 73.476.347 46.139.811 46.324.655 57.939.978 34.910.594 

 

 

En la Región Costa se cultiva algunos productos agrícolas importantes que satisfacen la 

demanda nacional e internacional, como por ejemplo el banano que se cultiva en la 
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provincia de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, por lo tanto es 

indispensable contribuir con créditos a estas tierras, ya  sea para la compra de 

maquinarias, de insumos o para la mano de obra.  

Se observa en el cuadro que a la provincia de esta región a la que más se ha concedido 

créditos es a la Provincia de Guayas que del año 2007 al 2013 ha incrementado de 

$13’279.983 a $17’590.978 y en el año 2014 haya disminuido a $7’614.551; seguido por 

la Provincia de Los Ríos que también han aumentado sus créditos de $6’326.424 a 

$16’647.044 del año 2007 al 2013 respectivamente, disminuyendo en el año 2014 a 

$13.007.074 y en menor medida a la Provincia de Santa Elena a pesar que del año 2007 

al 2014 haya un crédito de $165.050 a $107.441. 

Al igual que en la Provincia de Esmeraldas y Manabí donde sus créditos han 

incrementándose con el transcurso de los años pero en el año 2014 tienen un descenso. 

Así mismo se puede observar que la Provincia de El Oro mantiene la tendencia creciente 

en sus créditos. 

En su totalidad, los créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento a la 

agricultura de la Región Costa han incrementado del año 2007 al 2014 de $25’897.579 a 

$34.910.594, aunque en el año 2010 fue donde más crédito se otorgó con $73’476.347 

 

3.2.2 Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región Sierra 

En la Región Sierra las tierras son más dedicadas a la ganadería, sin embargo se cultiva 

diversos productos como por ejemplo la papa, producto importante para la economía y el 

cual se produce más en esta región; se encuentra ubicado en la Provincia de Carchi, 

Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua.  

Se observa en el cuadro que de esta región a la provincia que se le ha otorgado más 

crédito es a la Provincia de Loja que aunque ha tenido una tendencia variable, ha sido 

creciente del año 2007 al 2013 con $2’158.125 a $5’490.578 respectivamente y en el 
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Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

año 2014 con una disminución de $1’678.924; seguido por la Provincia de Bolívar, 

Carchi, Imbabura y Tungurahua. 

En menor medida, se ha concedido créditos a la Provincia de Pichincha, Azuay, 

Cotopaxi y Chimborazo que de todas formas han acrecentado su créditos. 

 

Cuadro N° 12 

Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región  Sierra      

Cifras en dólares                                                                    

 Comparación Acumulada de En a Dic, 2007 – 2014 

 

 

En su totalidad, los créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento a la 

agricultura de la Región Sierra han aumentado del año 2007 al 2014 de $14’429.961 a 

$22’270.025  aunque en el año 2013 haya tenido un incremento significativo en los 

créditos de $29’031.582. 

Provincia 
Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carchi 1.505.715 2.016.902 2.657.864 2.698.614 2.905.340 2.125.234 3.004.671 3.398.797 

Bolívar 677.352 1.440.391 1.628.163 2.116.865 2.060.830 3.998.692 4.213.491 2.163.804 

Imbabura 1.545.700 2.420.537 2.468.603 2.367.985 2.575.199 1.914.149 3.307.157 2.975.644 

Chimborazo 1.393.998 3.712.580 2.500.970 2.772.125 2.206.448 1.863.852 1.718.790 761.866 

Pichincha 1.299.085 1.854.317 1.700.270 1.794.759 1.438.218 1.390.301 2.722.529 2.730.054 

Santo 

Domingo 

de los 

Tsáchilas 

1.853.127 3.463.127 2.883.384 3.203.594 2.969.832 1.510.032 1.789.923 2.917.412 

Cañar 944.797 805.422 801.787 783.475 986.914 751.509 513.845 542.677 

Cotopaxi 1.444.942 1.699.108 1.398.321 1.592.190 1.727.156 1.367.240 1.190.772 1.452.798 

Azuay 541.045 834.615 707.140 949.878 707.690 1.163.053 1.998.184 1.219.123 

Tungurahua 1.129.075 2.409.709 1.430.176 2.829.716 1.820.090 3.054.343 3.081.643 2.428.926 

Loja 2.158.125 4.860.508 4.358.210 5.278.731 2.798.753 3.885.221 5.490.578 1.678.924 

Total 14.492.961 25.517.216 22.534.888 26.387.932 22.196.470 23.023.624 29.031.582 22.270.025 
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Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

Comparando los créditos concedidos entre la Región Costa y Sierra, donde más se ha 

otorgado créditos para beneficio de la agricultura ha sido en la Región Costa.  

 

 

3.2.3 Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región Oriente 

 

Cuadro N° 13 

Evolución de los créditos otorgados por el BNF a la Región  Oriente 

Cifras en dólares                                                                    

 Comparación Acumulada de En a Dic, 2007 – 2014 

 

En la Región Oriente existen mejores oportunidades para cultivar si los suelos se 

encuentran cercanos a los ríos, por lo tanto se logra producir, por ejemplo el café que es 

un producto importante se cultiva en la Provincia Orellana, Pastaza, Napo y Sucumbíos. 

Se observa en este cuadro que a la provincia de esta región que se ha contribuido con 

más créditos, es a la Provincia Sucumbíos que del año 2007 al 2014 ha incrementado de 

$647.606 a $3’857.033; al igual que la Provincia Orellana que ha aumentado sus 

créditos. 

Provincia 

Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Orellana 289.288 728.799 734.463 1.317.717 1.437.633 2.682.570 4.246.771 1.889.336 

Pastaza 198.927 436.205 370.129 649.936 447.113 836.668 475.136 429.363 

Napo 265.473 427.928 450.620 3.278.473 719.642 1.292.849 1.898.650 1.475.997 

Sucumbíos 647.606 1.908.475 2.346.299 2.901.958 3.962.383 2.929.413 4.973.476 3.857.033 

Morona 

Santiago 
99.180 584.676 437.531 448.792 425.170 472.030 1.337.972 1.140.430 

Zamora 

Chinchipe 
116.324 332.162 365.111 529.610 730.385 1.152.796 2.380.290 307.932 

Total 1.616.798 4.418.245 4.704.153 9.126.486 7.722.325 9.366.326 15.312.295 9.100.091 
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En menor medida se ha concedido créditos a la Provincia Zamora Chinchipe de 

$116.324 a $2’380.290 del 2007 al 2013 respectivamente y en el año 2014 tuvo una 

disminución de $307.932 al igual que la Provincia Napo que sin embargo se ha dado un 

incremento de $265.473 a $1’898.650, de la misma forma que Morona Santiago. 

La provincia Pastaza es la que a menos créditos accede  por lo que se refleja del año 

2007 al 2014 con montos de créditos de $198.927 a $429.363 

En su totalidad, los créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento a la 

agricultura de la Región Oriente han aumentado significativamente del año 2007 al 2014 

sobre todo en el año 2013 de $1.616.798 a $15.312.295. 

Comparando los créditos concedidos entre la Región Costa, Sierra y Oriente, esta región 

es la que menos acude al financiamiento de créditos a la agricultura por el BNF. 

Es necesario que así como se promueve el desarrollo agrícola mediante el incentivo, 

apoyo de los créditos, también se cuide y explote adecuadamente los recursos naturales 

ya que al financiar este sector inducirá a contar con mayor mano de obra provocando un 

aumento en la producción y a su vez reduciendo los niveles de pobreza aunque a pesar 

de su gran importancia en la economía ecuatoriana. 

Esto no va a forjar la total erradicación de la pobreza en las áreas rurales porque no 

todos los agricultores tienen la posibilidad de explotar ampliamente el potencial de  las 

tierras como desean hacerlo.  

 

3.3  Crédito  original concedido al  subsector agrícola por el BNF,  detalle por 

producto a nivel nacional 

Lo productos agrícolas que se cultivan en nuestro país son de suma importancia y es por 

eso que hay que darles la atención adecuada mediantes créditos que son fuente de 

ingresos para tecnificar la agricultura, porque no solo ayuda a mejorar los índices de 

pobreza en las zonas rurales. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Café 573.140 1.072.77 1.387.24 1.655.18 1.661.57 1.618.22 6.162.10 3.282.44

Banano 1.394.73 2.326.09 1.165.98 1.265.39 1.064.39 1.114.61 941.777 428.277

Cacao 7.697.82 15.281.7 11.795.2 20.174.4 18.649.3 14.502.3 17.859.2 12.790.6

Caña de Azúcar 2.426.95 2.921.42 2.478.97 2.778.98 2.208.35 1.934.73 1.914.51 1.265.69

Palma Africana 1.841.14 3.937.24 4.892.43 4.778.82 6.009.69 4.558.15 10.348.4 6.730.43

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

Sino que también estos productos generan un incremento en el comercio que a su vez 

satisfacen  la demanda de consumo en las zonas urbanas, a nivel nacional e 

internacional. 

 

3.3.1 Evolución de los créditos otorgados por el BNF a los principales 

productos agrícolas permanentes 

 

 

El producto agrícola permanente que ha solicitado más créditos al Banco Nacional de 

Fomento ha sido el Cacao y representa una gran importancia porque además de 

dinamizar las exportaciones, se aprovecha al máximo sus derivados y esto ha sido 

representativo en los mercados internacionales, por la incursión de este producto nuestro 

país da a conocerse ante el mundo como la “República del Cacao”. 

Gráfico N°16 

Créditos otorgados por el BNF a los principales productos agrícolas permanentes                                                               

Cifras en dólares                                                                                                                                                                   

Comparación Acumulada de En a Dic 2007-2014 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 11.008.28 22.101.20 22.513.16 26.442.55 14.956.57 13.857.16 17.008.39 7.907.085

Papa 2.084.632 3.393.394 3.856.930 4.790.270 2.883.617 3.146.462 3.540.652 2.132.969

Maíz 4.004.236 16.413.98 16.988.78 20.021.70 6.559.871 13.688.30 12.991.60 8.099.871

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Fuente: MAGAP – SINAGAP 

Elaboración: Autor 

 

El segundo producto más financiado es la Palma Africana, la cual ha tenido una 

tendencia creciente del año 2007 al 2014con un valor de $1’841.142 a $6’730.436 

respectivamente, los derivados de este producto son económicamente importantes. 

El Café es otro producto que ha accedido a créditos aunque en menor medida, del año 

2007 al 2014 con un valor de $573.140 a $3’282.446 respectivamente. 

En menor medida el Banano y la Caña de Azúcar que son productos que se destinan a la 

exportación.   

3.3.2 Evolución de los créditos otorgados por el BNF a los principales 

productos agrícolas transitorios 

 

 

En el gráfico se observa que de los productos agrícolas transitorios, el que más accede a 

créditos por el Banco Nacional de Fomento es el arroz, alimento indispensable en toda 

comida y producto que también se destina a la exportación, del año 2007 al 2014 sus 

Gráfico N° 17 

Créditos otorgados por el BNF a los principales productos agrícolas transitorios                                          

 Cifras en dólares   

Comparación Acumulada de En a Dic 2007-2014 
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créditos han disminuido de $11’008.288 a $7’907.085 aunque en el año 2010 accedió a 

más crédito con un valor de $26’442.557.  

Seguido por el maíz que del año 2007 al 2014 prácticamente se ha duplicado sus montos 

de créditos de $4’004.236 a $8’099.871, este producto se cultiva en la Región Costa, 

Sierra y Oriente, y contribuye tanto al consumo interno como externo. 

El crédito a la papa ha mantenido una tendencia variable y creciente pero en menor 

medida con un valor de $2’084.632 a $2’132.969 del año 2007 al 2014 respectivamente.  

 

3.4  Dinamismo del sector agrícola por el incremento de los créditos otorgados 

por el BNF 

Se puede decir que el Producto Interno Bruto (PIB) indica el bienestar económico de un 

país, por lo que si este indicador macroeconómico es mayor en referencia al año 

anterior, refleja un mayor crecimiento y mejor nivel de vida de la población. 

3.4.1 Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador 

Debido a que el Producto Interno Bruto mide el crecimiento económico del país, 

podemos observar en el cuadro que en el año 2007 hubo un menor crecimiento por las 

bajas inversiones donde la producción no creció lo suficiente y las importaciones 

aumentaron, sin embargo hubo un crecimiento en el sector agrícola, construcción y 

servicios. 

Las exportaciones crecieron aunque en tasas inferiores respecto a los años anteriores por 

la reducción de las exportaciones petroleras,  de todas formas se tuvo una tendencia 

moderada en las exportaciones no petroleras por los productos agrícolas representativos 

como el cacao y el banano lo que condujo a un saldo positivo en la balanza comercial 

ecuatoriana.  
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Fuente: BCE – Cuentas  Nacionales 

Elaboración: Autor 

 

Del año 2007 al 2008 hay un crecimiento en el PIB de $51.007.777 a $54.250.408 miles 

de dólares respectivamente, lo que representa un incremento en las exportaciones a pesar 

de que se produjo la crisis financiera internacional que después ocasionó un saldo 

negativo en la balanza comercial por lo que el presidente de la república dispuso 

consumir productos nacionales y por ende disminuir las importaciones y poder equilibrar 

la balanza de pagos.  

 

Cuadro N° 14 
Comparación del PIB y Tasa de Variación                                                                                                          

En miles de dólares (Año 2007) y en %                                                                                                      

2007-2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el año 2009 se genera un incremento en el PIB respecto al año 2008 pero creció solo 

un 0.6% como consecuencia de la crisis financiera internacional que provocó una 

disminución de las exportaciones petroleras ya que el precio del petróleo bajó sin 

embargo las exportaciones no petroleras mantuvieron su crecimiento, también se dio una 

disminución de las remesas debido a que los países más afectados por la crisis financiera 

fue EE.UU y España. 

Del año 2009 al 2010 la economía crece en un 3.5% donde la pobreza y el desempleo se 

reduce, y la producción y exportación no petrolera también aportó a este crecimiento. 

Años PIB 
Tasa de variación del 

PIB (%) 

2007 51.007.777 2,2 

2008 54.250.408 6,4 

2009 54.557.732 0,6 

2010 56.481.055 3,5 

2011 60.925.064 7,9 

2012 64.105.563 5,2 

2013 67.081.069 4,4 

2014 69.770.347 4,0 
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En el año 2011 el PIB crece en $60.925.064 miles de dólares, porque el barril del 

petróleo ascendió a $91 cuando en el año 2008 se situaba en $61, en este año se destaca 

el crecimiento del sector construcción. 

En el año 2012 el PIB creció en un 5.2% y el precio del barril de petróleo aumentó a $96 

y tanto las importaciones como exportaciones crecieron aunque se haya registrado un 

menor crecimiento en  el sector no petrolero, se redujeron los niveles de desempleo.  

En el año 2013 el PIB ascendió a $67.084.853 por el crecimiento del sector no petrolero 

como la venta directa de flores, cacao, banano y café a los extranjeros, las exportaciones 

petroleras también contribuyeron a dicho crecimiento.  

Es así que en el transcurso de los años, el PIB ha tenido una tendencia creciente lo cual 

ha reflejado un crecimiento en la economía ecuatoriana a pesar de los diversos factores 

que se han originado como la crisis financiera internacional y el descenso del precio del 

barril de petróleo, el país ha mantenido su crecimiento económico a través de las 

políticas aplicadas por el gobierno actual.    

En el año 2014 el PIB incrementó a $69.770.347 a pesar de que se dieron problemas por 

la caída del precio del petróleo. 
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Fuente: Boletín Agrícola Integral - MAGAP 

Elaboración: Autor 

3.4.2 Participación del PIB Agrícola en el PIB nacional   

 

Cuadro N° 15  

Participación del PIB Agrícola  en el PIB Nacional 

En miles de dólares (Año 2007) y en %                                                                                                      

2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Producto Interno Bruto se presenta en miles de dólares a precios constantes, con base 

del año 2007.  

Como se puede observar, el PIB agrícola tiene una participación significativa en el 

Producto Interno Bruto Nacional, porque con el pasar de los años ha incrementado su 

contribución, lo que significa que la agricultura representa un gran aporte al crecimiento 

económico del país.  

 

3.4.3 Evolución del PIB de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 

El PIB de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representa el aporte del 

sector primario en la economía ecuatoriana, el cual ha mantenido una tendencia 

creciente del año 2007 al 2013.  

Año 
PIB 

Nacional 

PIB 

Agrícola 

Participación 

del PIB 

Agrícola (%) 

2007 51.007.777 3.415.030 6,69 

2008 54.250.408 3.724.221 6,86 

2009 54.557.732 3.835.498 7,03 

2010 56.481.055 3.875.379 6,86 

2011 60.925.064 4.070.441 6,68 

2012 64.105.563 4.584.262 7,15 

2013 67.081.069 4.852.574 7,23 

2014 69.770.347 5.031.090  7,21 
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Fuente: BCE – Cuentas  Nacionales 

Elaboración: Autor 

 

 

Cuadro N° 16 

Comparación del PIB Agrícola y Tasa de Variación                                                                                                          

En miles de dólares (Año 2007) y en %                                                                                                      

2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura es la que más aporta a este PIB, por su crecimiento tanto en su producción 

como por sus exportaciones, ya que el cultivo del banano, cacao y café son 

significativos; y podemos observar la importancia económica de este sector a través de 

este indicador.  

La ganadería participa en menor medida en la economía ya que carece de la tecnología 

necesaria sin embargo ha generado fuentes de empleo y se ha proyectado que en el año 

2016 se exporte carne, por lo que “la producción anual de carne en Ecuador es de 

aproximadamente 220.000 toneladas que cubren el 94% del mercado local y existen 

alrededor de 4,3 millones de reses, según la Federación de Ganaderos” (Andes, 2015). 

En nuestro país se trata de promover una silvicultura sostenible porque “constituye un 

aporte significativo al desarrollo productivo de un país, pues no solamente provee de 

materia prima, la madera, sino que también contribuye a la generación de fuentes de 

trabajo. El Ecuador se ha caracterizado internacionalmente por la excelente calidad de 

su madera, además de sus manufacturas y semi-manufacturas provenientes de esta 

Años 

PIB                                    

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 

PIB                                  

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca                                                  

Tasa de variación % 

2007 4.174.664 4,3 

2008 4.208.926 0,8 

2009 4.331.942 2,9 

2010 4.360.989 0,7 

2011 4.689.213 7,5 

2012 4.666.905 -0,5 

2013 4.906.981 5,1 

2014 5.112.890 4,2 
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materia prima que se destinan al mercado externo” (Gualavisí, Sáenz, & Villareal, 

2010). 

El camarón y el atún enlatado son destinados a la exportación, es un rubro importante 

dentro del sector no petrolero, por lo que Ecuador es reconocido a nivel mundial como 

país exportador de camarón. 

De tal forma que el PIB de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ha tenido 

una tendencia alcista, al tener un crecimiento de $4.174.664 a $4.906.981 miles de 

dólares del año 2007 al 2013 respectivamente y esto es favorable para la economía 

ecuatoriana.  

En el año 2014, el PIB de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumenta 

respecto a los años anteriores. 

“A fin de reducir la pobreza y hacer posible que todos tengan acceso a los alimentos, es 

esencial que haya un entorno propicio para que el crecimiento económico se reparta 

equitativamente. El progreso económico del sector agrícola es de vital importancia para 

elevar los ingresos de las personas pobres y contribuir al aumento de los suministros 

alimentarios” (CMA, 1996). 
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VAB AGRÍCOLA / PIB 2.860.982.819.232.930.992.874.283.079.273.044.273.185.11

Fuente: BCE – Cuentas  Nacionales 

Elaboración: Autor 

 

3.4.4 Evolución del Valor Agregado Bruto Agrícola en relación al PIB nacional 

 

 

 

 

EL Valor Agregado Bruto Agrícola que se presenta a continuación está calculado a 

precios constantes, año base 2007 y donde se va a medir la participación de la 

agricultura (cultivo de banano, café, cacao, cereales, tubérculos, vegetales, frutas, 

oleaginosas; actividades de apoyo a los cultivos) en el PIB.  

 El VAB agrícola ha tenido un crecimiento sostenido durante el año 2007 al 2013 el cual 

ha pasado de $2.860.985 a $3.185.119 miles de dólares por lo que se deduce que la 

agricultura si está aportando al sector productivo ecuatoriano.   

 

 

 

Gráfico N° 18 
VAB agrícola / PIB  

Miles de dólares (Año 2007) 

2007 - 2013 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la hipótesis planteada se determina que el Banco Nacional de Fomento si 

ha contribuido al Sector Agrícola de la economía ecuatoriana, aunque no se han 

concedido de la forma adecuada porque las superficies agrícolas financiadas han 

disminuido, sin embargo se ha registrado aumentos en los créditos durante el periodo 

2007 – 2014 y por ende ha incrementado el Producto Interno Bruto y la Población 

Económicamente Activa dedicada a la agricultura.  

A nivel regional y por producto, en el año 2009 se redujeron los créditos por la crisis 

financiera internacional que se presentó en el  año 2008 por lo tanto se reduce el gasto 

público para reactivar la economía, ya en el año 2010 se da una recuperación por lo que 

se reactivan los créditos.  

La  producción del cacao, maíz duro y otros productos no se han  originado como se ha 

esperado por las plagas ocasionadas en las cosechas y por efectos de cambio climático 

que en ciertos años provocó pérdidas como es el caso de los cultivos de arroz por lo que  

se optó a importar, o en ciertos casos los agricultores desconocen las líneas de 

financiamiento que brinda el  BNF,  existiendo al mismo tiempo anomalías porque el 

banco no brinda una atención eficiente  provocando incomodidades a  los agricultores.  

Las exportaciones de los principales productos agrícolas financiados por el Banco 

Nacional de Fomento han incrementado, sin embargo productos como el banano y cacao 

tienen menor financiamiento en comparación a los otros productos, siendo los más 

representativos económicamente. 

En cuanto al estado de la cartera de créditos de la institución financiera, existen 

incrementos en los índices de morosidad ya que durante el transcurso de los años,  ha 

incrementado el  monto de las carteras vencidas, poniendo en riesgo la solvencia 

financiera de banco.   

 En el año 2014 se han reducido los créditos al sector agrícola porque estos recursos se 

han desviado y no se han direccionado adecuadamente a la agricultura.  
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RECOMENDACIONES 

El Banco Nacional de Fomento cuenta con altos índices de morosidad, registrando en 

abril del 2015, una cartera vencida de $152 millones aunque presenta grandes montos en 

la cartera productiva y en el mes de noviembre del año 2015 iniciará las operaciones de 

su reemplazo BanEcuador por lo que es necesario, realizar un análisis agrícola y suplir 

las necesidades económicas que presenta este sector; teniendo en cuenta que la mayor 

parte de la población económicamente activa está dedicada a la agricultura, por lo que 

genera producción y reducción de pobreza.  

Por otro lado es beneficioso que el nuevo banco tenga como misión  brindar una 

excelente atención a los prestatarios y evitar el manejo político en la institución, así 

mismo es necesario realizar campañas o capacitaciones  para dar a conocer las líneas de 

financiamiento que otorgará  el banco, quedando a criterio y a acceso crediticio de cada 

persona; una vez concedido el crédito, es importante hacer un seguimiento y evaluación 

para verificar el efecto de este financiamiento  en la producción.  

Lo que se pretende evitar en nuestro país, son  las perdidas en las cosechas agrícolas por  

no contar con financiamiento y dejar  en abandono a  la producción nacional  o acudir a 

las  importaciones. 

Es importante no dejar de lado este sector, ya que al brindar ayuda crediticia, los 

agricultores podrán producir más y convertir al país en autosuficiente, sin necesidad de 

demandar bienes extranjeros, por tanto se generaría excedentes en la producción para 

destinarlos a la exportación y así lograr un crecimiento en el PIB y  a su vez crear un  

saldo positivo en la balanza comercial agrícola; logrando un desarrollo local y 

sostenible.  
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Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: Proyecto de Generación del Mapa de Cobertura y Uso de la tierra del Ecuador Continental  2013 - 2014 

 
 

Ilustración N° 1 
Mapa de Cobertura y Uso de la tierra de Ecuador 

2007 – 2014 
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Fuente: MAGAP 
 

Fuente: FENACLE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°  2 

Matriz del Banco Nacional de Fomento 

Ilustración N° 3 
BanEcuador 
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Fuente: INEC - Compendio Estadístico 2013   

 

 

Ilustración N° 4 

Clasificación de la población ocupada a nivel nacional por Rama de Actividad Económica 

 (Expresado en %)  

2007 -2013 
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Fuente: INEC - Compendio Estadístico 2013  

 

 

 

 

Ilustración N°5 

Clasificación de la Población Ocupada urbana según rama de actividad 

(Expresado en %)  

2007 – 2013 
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Fuente: INEC - Compendio Estadístico 2013  

 

 

 

Ilustración N° 6 

Clasificación de la Población Ocupada rural según rama de actividad 

(Expresado en %)  

2007 – 2013 
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Apéndice 1 

 

DECRETO 677: CRÉESE EL BANCO PÚBLICO DEONOMINADO 

BANECUADOR B.P.  

 

  Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

“Artículo 1.- Creación, Denominación, Naturaleza.- Créase el banco público 

denominado BANECUADOR B.P. como una entidad financiera que forma parte del 

Sector Financiero Público, con personalidad jurídica propia y jurisdicción nacional, con 

patrimonio autónomo, autonomía técnica, administrativa, Financiera y 

presupuestaria BANECUADOR B.P., en lo referente a sus actividades, operaciones, 

organización y funcionamiento, se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la 

República, Código Orgánico Monetario y Financiero, las normas de carácter general que 

expida la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, el presente Decreto Ejecutivo, su 

Estatuto Social, su Estatuto Orgánico por Procesos, Reglamentos, y más normativa de 

derecho público que le fuere aplicable, inclusive la expedida por el Directorio del 

BANECUADOR B.P.” 

“Artículo 2.- Duración y Domicilio.- El Banco tendrá duración indefinida. Su 

domicilio principal estará en la ciudad de Quevedo y mantendrá sucursales, agencias, 

oficinas especiales, oficinas temporales, ventanillas de extensión de servicios, 

corresponsales no bancarios y todos aquellos medios y canales de distribución de 

servicios que requiera para el cumplimiento de su gestión y objeto social, en cualquier 

lugar del país.” 

“Artículo 3.- Objeto.- El objeto del Banco será el ejercicio de actividades financieras 

previamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos, y la prestación de servicios 

financieros de crédito, ahorro e inversión, bajo el criterio de intermediación financiera 

de recursos públicos y privados, atendiendo a la micro, pequeña y mediana empresa y  
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empresas asociativas en sectores de producción, principalmente de agro negocios, 

comercio y servicios, con claro enfoque de desarrollo local y con preferencias en áreas 

rurales y urbano marginales, coadyuvando al fortalecimiento del “Plan Nacional del 

Buen Vivir”, a través de mecanismos de banca de primer y segundo piso.” 

“Artículo 4.- Operaciones.- Para el cumplimiento de su objeto, el Banco podrá realizar 

operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, las cuales se especifican a 

continuación: 

a) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como 

préstamos quirografarios y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice la Junta 

de Regulación Monetaria y Financiera; 

b) Otorgar créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

c) Constituir depósitos en entidades financieras del país y del exterior; 

d) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que - 

representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de 

fondos con respaldo de los documentos referidos; 

e) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; 

f) Adquirir, conservar o enajenar contratos a término, opciones de compra o venta y 

futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones propias del mercado de dinero, de 

conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente; 

g) Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios financieros y/o una 

entidad de servicios auxiliares del sistema financiero para convertirlas en sus 

subsidiarias o afiliadas; y, 
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h) Las demás operaciones pasivas, contingentes y de servicios contempladas en el 

artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero.” 

 “Artículo 5.- Capital suscrito y pagado y capital autorizado.- El capital suscrito y 

pagado para el funcionamiento y actividades del BANECUADOR B.P. será de quince 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USS 15.000.000,00) constituido 

con aporte del Estado, a través del Ministerio de Finanzas. El capital autorizado será de 

treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 30.000.000,00)” 

“Artículo 6.- Patrimonio.- Estará constituido por el aporte del capital suscrito y 

pagado, constitución de reservas irrepartibles y otros aportes patrimoniales.” 

“Artículo 7.- Administración, organización y estructura administrativa.- la 

administración del Banco se ejercerá a través del Directorio y la Gerencia General. 

El Directorio tendrá a su cargo, fundamentalmente, la expedición de las políticas de 

gestión de la entidad, el control de su ejecución y las demás determinadas en el artículo 

375 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

1) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en calidad de delegado 

permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2) El Ministro Coordinador de la Política Económica o su delegado permanente; 

3) El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad o su delegado permanente; 

4) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente; y, 

5) El Ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente. 

Los delegados permanentes, para iniciar sus funciones deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 374 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 
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El Gerente General del Banco será designado por el Directorio de la entidad, deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 377 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, será responsable de la ejecución oportuna de las políticas y 

resoluciones que expida el Directorio, de la gestión técnica, operativa, administrativa y 

financiera del Banco, y demás funciones establecidas en el artículo 378 del señalado 

cuerpo legal. 

La organización y estructura administrativa de BANECUADOR B.P. será establecida 

por el Directorio en el Estatuto Social y en el Estatuto Orgánico por Procesos y se 

estructurará cumpliendo con la normativa vigente.” 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

“PRIMERA.- INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO Y PLAZO PARA EL INICIO 

DE ACTIVIDADES FINANCIERAS.- El Directorio de BANECUADOR B.P. se 

constituirá en su primera sesión, con la presencia de todos sus vocales titulares, dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición del presente Decreto 

Ejecutivo, y en ellas designará al Gerente General del Banco, aprobará la Reglamento 

acción para su funcionamiento y el Plan de Acción que ejecutará la administración del 

Banco durante la etapa previa a obtener los permisos de funcionamiento.” 

“SEGUNDA.- INICIO DE ACTIVIDADES.- BANECUADOR B.P. iniciará 

operaciones en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días constados desde la fecha 

de aprobación del presupuesto de BANECUADOR B.P. 

De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia desde la fecha 

de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense a 

los Ministros que integran el Directorio de BANECUADOR B.P.” 


