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Introducción

Los impactos sociales y productivos que causan tanto como la

formalidad e informalidad en los pequeños y medianos productores

ecuatorianos tienen distintas y diferentes dimensiones.

En el Ecuador la producción total arrocera se encuentra en el 80%

concentrada en manos de pequeños y medianos productores arroceros, y

siendo más específicos en la cuenca baja del guayas es donde los mayores

indicies de producción se dan, compuesta por cantones como Daule

(conocido por ser la capital arrocera del Ecuador), Santa Lucía, Nobol,

Palestina, Samborondón, etc.

La diferencia de un cultivo tradicional y un cultivo tecnificado se marca

a partir de la cantidad de dinero que se invierta para la siembra y control del

mismo, es por eso que el crédito sea cual sea su índole, ya que muchas

personas reciben crédito de consumo para invertirlo en su agro de manera

que no es tan sencillo estima cuanto crédito se dispone a la producción

agrícola.

Por otro lado, es de conocimiento público que los créditos informales

tienen ciertas características que resultan atractivas por sobre todo a estos

pequeños y medianos productores que tienen diferentes motivos o

circunstancias que les impiden acceder a la banca formal.

Es de gran importancia estudiar las implicaciones productivas que el

crédito puede generar en los pequeños y mediano productores arroceros de

la provincia del Guayas, denotado así por la importancia de la provincia en la

producción total anual consolidad históricamente.
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Capítulo 1: Crédito de Producción Agrícola

1.1 Crédito Agrícola

La palabra crédito es una derivación del latín CREDERE que quiere

decir creer, tener fe, y se basa en la confianza establecida por el acreedor

(persona o entidad que da el crédito) en la persona del deudor (persona o

entidad que recibe el crédito). Por tanto, el crédito es la capacidad de obtener

dinero, mercancías o cualquier tipo de servicios, mediante una promesa de

pago, en un plazo determinado y con ciertas tasas de interés (debido a que

el dinero en préstamo tiene un valor, y la tasa de interés es el valor

agregado).

También, se considera el crédito como un contrato jurídico de doble

sentido, sólo que en él no se trata de una cesión definitiva de los bienes, sino

de una cesión remunerada de las utilidades de los mismos (Morales y

Zamora, 1977), es decir el precio del dinero, los intereses ganados por el

préstamo otorgado.

Aplicado a la Agricultura, el crédito es fundamental dentro de los

procesos cumple una función estelar si al momento de emprender no se

cuenta con los suficientes fondos, su misión principal de brindar

financiamiento que a su vez permite impartir el proceso de siembra o como

sea lo necesite el agricultor.

La amplitud de las dimensiones del crédito no sólo permite que sea

destinado a su principal misión sino que también generar capacidad para

adquirir o acumular capitales y/o compra  de maquinarias necesarias para el

proceso productivo, además de que es de bien común saber que muchas de
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los pequeños y medianos productores de arroz necesitan dinero entre

cosecha para sus gastos de consumo diarios y demás eventualidades.

El crédito es usado como un instrumento de política agraria (para

resolver problemas socioeconómicos del sector rural) y como agente de la

producción de bienes y servicios; pero su uso no se limita a la esfera de la

producción, también sirve para aumentar la capacidad de compra cuando lo

utiliza un cliente Fonseca (1997).

El crédito agrícola es un mecanismo por medio del cual se provee a la

agricultura de los recursos financieros necesarios para su realización,

mejoramiento y transformación, persiguiendo incrementar la producción y

productividad de los recursos humanos y materiales (Aguilar, A., 1989).

En términos de productividad el crédito agrícola genera las

probabilidades de tener índices mayores, en cuando a desempeño y

rendimiento de una determinada actividad agrícola, este permite la

implementación de mejores tecnologías y/o procedimientos para obtener un

buen resultado.

Las diferencias entre el crédito rural y el crédito agrícola determinan el

fin donde será usado el préstamo, muchas veces se identifica a las zonas

rurales a la agricultura y ganadería en general, ya que precisamente en las

zonas rurales del campo se encuentra la mayor concentración de cultivos

agrícolas. Un Crédito rural podría ser un crédito destinado a que cierta

persona o entidad emprenda un negocio en su zona, no necesariamente

destinado a la producción agrícola.

Según Jaime Vélez Hernández en su libro sobre el “Crédito Rural.

Tercera Edición” menciona lo siguiente al respecto:

“El crédito rural es un instrumento selectivo de desarrollo destinado a

suministrar a los agricultores recursos financieros complementarios,
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teniendo en cuenta su situación económica y social, para el

mejoramiento de la agricultura y de su nivel de vida. Es de carácter

selectivo, ya que sólo tienen acceso a él los productores con

capacidad actual y potencial de pago...”

Por lo general los bancos y entidades financieras suelen dejar a un

lado a los productores agrícolas y rurales, porque tienen una visión que

privilegia las actividades urbanas por sobre las rurales, actividades como por

ejemplo, crédito a personas que trabajan en empresas debidamente

fundamentadas y que tienen un ingreso mensual definido con estabilidad

laboral, muchas de estas personas destinan su crédito al consumo.

Es importante destacar que la economía agrícola ya no se encuentra

en la situación que muchas veces se identificó como economía natural de

familias más o menos autosuficientes, sino en una fase en la que los precios

y la producción para el mercado se han vuelto importantes, debido en parte a

que los campesinos necesitan efectivo para satisfacer sus gastos de

mercado que realizan en buena medida con dinero (Rodney P.).

El objeto de estudio de esta investigación, se enfoca en los pequeños

y medianos productores arroceros y cómo el crédito impacta su producción,

por lo que es importante determinar la cuota de estos en el mercado

nacional.

Los Pequeños y Medianos Productores de Arroz se encuentran

clasificados como tales según el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca

con sus siglas MAGAP, en su último censo agrícola (III Censo Agrícola),

muestra que de la producción arrocera nacional el 65% está en manos de

pequeños productores mientras que otro 15% está en manos de medianos

productores de hasta 20 hectáreas.
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Es decir, los que más necesitan créditos para la producción agrícola

representan más de tres cuartos de los productores nacionales. Siendo así

un sector muy sensible y necesitado de atención.

La estructura de la producción agrícola ecuatoriana evidencia

empíricamente la necesidad de crédito agrícola en todas sus dimensiones

para el financiamiento y correcto proceso productivo al “propiciar las

facilidades para la obtención de insumos especializados, ayuda al

incremento de la producción; lógicamente viene a constituir una importante

contribución en la solución de los problemas de la pobreza rural” (Araica R,

2006).

1.2 Tipos de Crédito

La intermediación financiera de activos para generar liquidez, bien

llamado crédito, en la actualidad puede dividirse en dos categorías, la una

que representa a la legar constitución y registro de una empresa que se

dedique a actividades bancarias o netamente financiera, y la segunda que se

dedique a facilitar préstamos sin estar legalmente constituida, ni avalada.

1.2.1 Crédito Formal

Se considera como formal a los servicios financieros regulados y

debidamente supervisados por alguna autoridad gubernamental normada de

las instituciones financieras, para su correcto funcionamiento y confianza.

El “crédito formal” por esencia se encuentra avalado por una

institución legalmente constituida, que se encarga de regular y administrar
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correctamente los recursos financieros. En el caso particular de Ecuador, es

La Superintendencia de Bancos y Seguros que se encarga tanto de las

instituciones bancarias, financieras y aseguradoras; con su principal fin de

lograr una adecuada administración de riesgos mediante el fortalecimiento de

los procesos de supervisión de los sistemas controlados para así proteger los

derechos de los consumidores financieros.

Para acceder a un crédito formal se debe de ser sujeto de crédito, esto

es, una persona que reúne todos los requisitos para ser evaluado y

posteriormente concederle un crédito ya sea en efectivo o con un título que le

otorgue derechos sobre determinada cantidad de dinero. Estos requisitos

están comprendidos en la política de créditos de cada institución financiera

que otorga dicho crédito

A lo largo de un  proceso de otorgamiento de un crédito,  se torna

amplio y complejo el análisis de todos los aspectos y factores que se tienen

en cuenta para analizar entre los cuales tenemos los siguientes:

 Evaluación de crédito

 Evaluación de condiciones en que se otorgan

 Aprobación del mismo

 Documentación y desembolso

 Política de cobro

 Administración del crédito en referencia, etc.

 Todo crédito formal y en general tiene una composición como la

siguiente:

 Solicitante del Crédito (Clientes  deudores )

 Otorgante del Crédito ( Acreedores )

 Documentos a cobrar: Facturas, letras, pagares; etc.

 Deudores Morosos
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 Garantías Reales o Prendarias

 Tasa de Interés Pactada

 Monto del Crédito

 Plazos y modalidad de pago.

Entre los créditos formales tenemos:

Figura 1 Tipos de Crédito

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros,

Elaboración: Jesús Pita.

Siendo más conocido el crédito de consumo, que es destinado a

satisfacer cualquier actividad o necesidad en particular que decida o tenga el

beneficiario del mismo.

Crédito

Crédito de
consumo

Crédito
empresarial

Crédito
bancario

Crédito
Pymes

Tarjetas de
Crédito
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Según datos del Banco Central del Ecuador, la estructura del mercado

financiero “IFI”, cuyas siglas significan “Instituciones Financieras”, está

distribuida de la siguiente manera:

Gráfico 1 Número de Instituciones financieras del sistema financiero del
Ecuador en 2014.

Fuente: Superintendencia de Banco y seguros,

Elaboración: Jesús Pita.

El cuadro anterior nos muestra que existe un claro dominio de las

Cooperativas en cuanto a presencia de Instituciones financieras en el

sistema financiero.

Actualmente el sistema financiero ecuatoriano se encuentra

conformado por 76 entidades financieras, entre cierres de bancos, fusiones

entre cooperativas y demás cambios en las instituciones.
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Tabla 1 Número de Instituciones financieras del sistema financiero del
Ecuador en 2014.

NUMERO DE "IFIs" DEL SISTEMA FINANCIERO

Bancos 23

Cooperativas 37

Mutualistas 4

Sociedades Financieras 9

Tarjetas de Crédito 1

Fuente: Superintendencia de Banco y seguros,

Elaboración: Jesús Pita

Para Noviembre del 2014, el sector bancario representó más del 80%

de los activos totales del sistema financiero, mientras que las cooperativas

tuvieron el 13.15%.

A continuación, se puede apreciar una gráfica de valores porcentuales

de participación total de los activos por subsistemas, para noviembre de

2014, en lo cual se puede apreciar claramente que los bancos son los

mayores tenedores de activos.
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Gráfico 2 Porcentaje de activos totales del sistema financiero
ecuatoriano en Noviembre 2014.

Fuente: Superintendencia de Banco y seguros, Elaboración: Jesús Pita

Tabla 2 Porcentaje de activos totales del sistema financiero por
subsistemas, Ecuador en Noviembre 2014.

PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS TOTALES POR SUBSISTEMAS (nov-2014)

%

Bancos 80,06

Mutualistas 4,63

Cooperativas 13,15

80%

5%

13%
2%0%

PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS TOTALES POR
SUBSISTEMAS (nov-2014)

Bancos Mutualistas Cooperativas Soc. Financieras Tarjetas de C.
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Sociedades Financieras 1,78

Tarjetas de Crédito 0,38

Fuente: Superintendencia de Banco y seguros, Elaboración: Jesús Pita

La Evolución del sistema financiero desde diciembre del 2013 hasta

diciembre del 2014 ha tenido una variación anual de 3.83%, y el total de

Volumen de crédito concedido según Banco Central al final del 2014 fue de

2,195.00 millones.

En la gráfica a continuación se muestra un análisis gráfico de la evolución del

volumen de crédito del Sistema Financiero Privado versus el número de

operaciones.

Se evidencia claramente el incremento del volumen de crédito en

comparación con los años anteriores, la tasa de variación entre el año 2011 y

el 2014 es del 33,44% y respecto al año 2013 la tasa de variación es del

8,19%, es decir un incremento de 1,865.10 millones aproximadamente.

El promedio operaciones en los últimos 4 años en el sistema

financiero bordea las 6,70 Millones, siendo su pico más alto el año 2012 y a

su vez siendo su año más bajo 2013 con 7,1 Millones y 6,18 Millones

respectivamente.

Estas operaciones mencionadas en el párrafo anterior se traducen en

21.575 Millones de dólares promedio en créditos otorgados para las distintas

actividades, teniendo claramente una pendiente positiva y denotando una

tasa de crecimiento real entre 2011 y 2014 de 33.43%, es decir que en los

cuatro últimos años el volumen de crédito otorgado ha aumentado en tal

porcentaje.
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Gráfico 3 Volumen de crédito (en millones de dólares) - Número de
operaciones (en millones)

Fuente: Superintendencia de Banco y seguros, Elaboración: Jesús

Pita

La tasa de interés es también conocida como el precio del dinero, el

cálculo se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por

el sistema financiero privado, pactadas en cada una de las operaciones

realizadas en las cuatro semanas precedentes a la última semana de cada

mes, promedio que será ponderado por el monto en dólares, en

concordancia con lo establecido en el Instructivo de Tasas de Interés

vigente.
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El Banco central en sus publicaciones mensuales indica lo siguiente en

cuanto al cálculo de estas mismas:

“De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2, Tasas de Interés de

Cumplimiento Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de

Interés, del Libro I, Política Monetaria- Crediticia de la Codificación de

Regulaciones del Banco Central del Ecuador, se establece que las

tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los

segmentos definidos en el Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo Título,

corresponderán a la tasa promedio ponderada por monto en dólares,

de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las

cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes

anterior en que entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser

determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.”

Figura 2 Tasa de Interés activa efectiva referencial (2014)

Fuente: Banco Central, Elaboración: Banco Central
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El cuadro anterior muestra las fluctuaciones de la evolución de las

tasa de interés activas efectivas referenciales durante todo el 2014, por

segmentos hasta enero del 2015.

La tasa de in teres activa referencial para los créditos de consumo

durante el 2014 se mantuvo en 15,95% en promedio, es decir una fluctuación

de 4 puntos por encima a su mínimo durante el año al igual manera de una

fluctuación a su máximo por 4 puntos.

1.2.1.1 El crédito Agrícola

Se define a este crédito como el flujo de capital destinado de manera

exclusiva al sector agropecuario, el Banco Central del Ecuador no lleva un

detalle especifico sobre este rubro aunque de manera indirecta sea

considerado en el sector productivo empresarial de sus boletines mensuales

sobre demanda y oferta de crédito.

El destino que se le puede dar a los incentivos financieros adquiridos

son muchos, desde la adquision de propiedades para la producción agrícola

como para la implementación de nuevas tecnologías.

La introducción de recursos financieros al sector agrícula es de vital

importancia, de hecho algunos analistas agrícolas indican que estos

recursos se convierten en la mejor herramienta para su reactivación, puesto

que los pequeños y medianos agricultores quienes son los que más

necesitan de estos recursos ya no recurrirían a los financiamientos

informales –Chulco-.

Los datos del Banco Central del Ecuador revelan que para el año

2013, las instituciones financieras desembolsaron en total $16.287 Millones
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de dólares en créditos para las diferentes actividades agropecuarías, esto es

el 71.51% del total del volumen de crédito, indicando que se invierte

efectivamente en el agro.

De manera contradictoria y desalentadora, los pequeños y medianos

agricultores son los que menos probabilidades tienen de acceder a estos

créditos, asi que a probablidad de este 71.51% esté concrentrado en los

grandes productores agrícolas quienes invierten en investigación, maquinaria

y mejoramiento de sus plantas de procesamiento.

Cabe recalcar que el máximo ente de financiación agrícola en el

Ecuador, el Banco Nacional de Fomento BNF, siguió impulsando a los

pequeños y medianos agricultores, quienes según los sensos agrícolas

realizdos son los que poseen el 80% de la producción total.

Para el mes de septiembre del año 2013 se concedieron 9621

créditos, destinados para el cultivo de determinados productos agrícolas, lo

que se traduce en un crecimiento del 28,66% respecto al año anterior y lo

que también supone una mayor productividad. En septiembre del 2012 se

otorgaron 7478 créditos. Los valores desembolsados en millones de dólares

correspondientres a a las fechas antes indicadas son $27’480,647.00 y

$21’740.567.00.

Por otro lado, los créditos concedidos por el hoy exinto programa de

Desarrollo de producción “Plan 555” para el año 2013 decrecieron en un

60.3%, esto es así que el Banco Nacional del fomento para finales del mismo

año entregó $9’351,45100 Millones de dólares en comparación a los

$23’539,721.00 Millones de dólares entregados para finales del 2012, esto es

una reducción de $14’188,180.00 Millones de dólares.
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1.2.2 Crédito Informal

Se entiende como crédito informal a aquel flujo de efectivo que se

otorga fuera del sistema financiero o supervisado.

Existe una diferencia básica entre en Crédito formal y el no formal. El

Crédito formal está limitado por las regulaciones financieras vigentes y las

condiciones del mismo mercado (formal), que definen sus características

operativas, así como los lineamientos generales en los que se deben

enmarcar sus actividades. Por el contrario, en el caso del crédito informal, los

límites los imponen las mismas imperfecciones y dificultades e

imperfecciones de los mercados asociados (crédito formal, bienes) y el

contexto donde operan (Floro y Yotopoulos, 1991).

Se puede enumerar los proveedores de servicios financieros

informales de la siguiente manera:

 Los recaudadores de depósitos;

 Casas de empeño;

 Prestamistas (quienes tratan con clientes a nivel individual y

normalmente cobran por sus servicios).

Los proveedores antes mencionados, de aquí en adelante se los

llamará agentes difusores de crédito informal. Estas personas son

“facilitadores” de efectivo que muchas veces es de origen desconocido.

El crédito informal normalmente es relacionado con los pequeños

productores y comerciantes, ya que son estos quienes sufren las

imperfecciones y dificultades del sistema financiero.

Esta actividad es reconocida como ilícita en muchos países entre esos

Ecuador debido a que es relacionada directamente con el sicariato.
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Según datos del Banco Mundial la principal causa del informalismo

son las dificultades de acceso al crédito, en el Ecuador, según datos del SRI

más del 80% de microempresas y pequeñas empresas no son formales en

su totalidad -aunque estas declaren en su mayoría los impuestos- debido a

que no cuentan con el capital suficiente para poder invertir más y emprender.

Para inicios del año 2012, con fines de disminuir las transacciones no

supervisadas o “crédito informal” generado por los agentes de difusión, el

Gobierno de Ecuador en la Ley de Economía popular y solidaria introdujo

entre algunas cosas más facilidades al acceso al crédito y el apoyo a la

microempresa o negocios familiares.

Las características que tiene el crédito informal (crédito no

supervisado por el sector financiero), son las siguientes:

 La principal y más conocida característica del crédito

informal es la facilidad del acceso, sin los trámites que

exigen las instituciones financieras.

 El desembolso, la agilidad con la que se obtiene el dinero en

tan sólo pocos momentos una vez que se haya llegado a un

acuerdo o compromiso y formas de pago.

 Basta un compromiso de pago o dependiendo de la cantidad

la firma de una letra de cambio o un pagaré, para garantizar

el cobro del capital y los intereses.

 Es una actividad no supervisada por la superintendencia de

bancos y seguros, ni por ningún organismo regulador del

crédito o de las tasas de interés usadas.

 Tasa de interés elevada, por lo general el costo de las

facilidades de acceso y desembolso las cobra la tasa de
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interés que pueden ser superiores en demasía a las

referenciales publicadas por el Banco Central del Ecuador.

 Origen del dinero, comúnmente se relaciona a las personas

que se dedican a esta actividad ilícita con el lavado de

activos, ya que muchas veces se desconoce de dónde

provienen los fondos.

En relación a la “formalidad de las operaciones” o registro de los

préstamos basta la firma de contratos simples, o de libretas o cuadernos de

control que manejan los prestamistas.

La cobranza, en este tipo de créditos existe la tolerancia al pago en

ciertos plazos, aunque es común que exista hostilidad en el cobro (en el caso

de los atrasados), es de buen conocimiento que los que tienen muchos

atrasos los pagos generan una restricción a futuros préstamos.

Las tasas de interés del sector informal se pueden plantear de la

siguiente manera, ya que no siguen un patrón y no se rigen a las

referenciales efectivas publicadas por el Banco Central:

Tabla 3 Tasas de Interés sector informal.

Crédito Tasa %
Semanal 20% - 30%

Mensual 20% - 25%

Anual 210% - 300%

Fuente: Estudio de campo, Elaboración: Jesús Pita.

Es decir que para acceder a un crédito de valor considerable a un

plazo de 360 días la tasa de interés mensual promedio que estos cobrarían

seria entre 17.5% - 25%, según lo determine las partes en cada caso. La

información previamente proporcionada es el resultado de una investigación
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de campo realizada, de manera que pueden existir variaciones en diferentes

regiones o sectores del país.

1.3 Producción

Desde un inicio, la humanidad se ha procurado por medios necesarios

para la producción de los bienes y servicios que requiere para su

supervivencia, ha concebido herramientas, máquinas y equipos de toda clase

a fin de realizar sus objetivos.

Al principio el sistema de producción fue manual, posteriormente

surgió la manufactura y por último surgieron los sistemas automatizados que

se conocen en la actualidad, que se encargan de aumentar productividad,

pero así mismo disminuyen las plazas de trabajo.

La palabra producción proviene del latín “productio”, la producción es

la actividad económica que genera valor agregado mediante la creación de

bienes y servicios transables, que luego ingresarán al mercado para generar

divisas.

Se define usualmente a la producción como la creación de utilidad,

entendiendo por tal “la capacidad de un bien o de un servicio para satisfacer

una necesidad humana”. Esta definición es demasiado amplia para tener

gran contenido específico, pero por otra parte establece sin lugar a dudas

que la producción abarca una amplia gama de actividades y no sólo la

fabricación de bienes materiales. La prestación de servicios legales, la

elaboración de un libro, la exhibición de una película, el manejo de una

cuenta bancaria, son ejemplos de la producción. Es difícil precisar los

insumos que se utilizan en la producción de las actividades enumeradas con

anterioridad; aunque la mayor parte de nosotros diría que para prestar estos
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servicios se requiere alguna clase de habilidad técnica e intelectual (Valle A.

2004).

La producción según su clico, se la puede clasificar en dos categorías,

la producción ininterrumpida –como la de las grandes factorías- y la

producción por periodos –también conocida como producción por encargo.

Gráfico 4 Producción por tipo de proceso productivo.

Elaboración: Jesús Pita

Según la continuidad cíclica, se puede considerar a la producción

agrícola que es una de las subcategorías de la producción que se desvela,

Producción por
continuidad del proceso

productivo.

Ininterrumpida

La producción ininterrumpida es
aquella que se encuentra

directamente asosiada con las
grandes empresas y sus procesos

constantes de producción, una
caracteristica basica de esta es que
frenar el proceso productivo genera

altos costos.

Por periodos
(ciclica)

Esta es tambien conocida como
intermitente, sus ciclos no son

costosos para parar la
producción, y además se puede

asosciar directamente con  la
producción agrícola.
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así como también existen otros tipos de producción, ya sea la producción

industrial u otro de los tantos tipos de producción conocidos.

Según los tipos de producción se pueden clasificar de la siguiente

manera (y otros muchas más):

 Producción industrial;

 Producción artesanal;

 Producción agrícola.

Estos tres tipos de producción en realidad se diferencian no por el

objeto ya que este es el mismo de generar valor agregado mediante la

transformación de una materia prima en un determinado proceso hasta

convertirlo en un bien final o también podría ser un servicio.

La “Producción Industrial” como bien lo dice su nombre se identifica

con la producción de las grandes factorías, estas que tienen sistemas

automatizados en grandes cantidades.

Este tipo de producción es capaz de incluso catapultar la economía

de un país a través del fortalecimiento y crecimiento de muchas empresas

transformadoras de materias primas a bienes finales.

En contraste con los elevados niveles de producción y productividad

que tiene la “producción industrial” se encuentra la producción artesanal, que

básicamente se ocupa de lo mismo en otra dimensión y con otros procesos y

técnicas.

Cuando se refiere a las diferencias en dimensiones de la producción

industrial y la producción artesanal, se habla específicamente de la

productividad de estas mismas, aunque ambas hagan lo mismo tienen

diferencias significativamente gigantescas.
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Mientras que la producción industrial utiliza grandes factorías,

maquinaria automatizada y mucho personal para generar un sistema de

producción ininterrumpido –y producir en grandes cantidades-, la producción

artesanal se encarga de utilizar el trabajo, es decir la mano de obra pura.

La producción artesanal no necesariamente tiene que estar

representada por artesano, se los llama así precisamente por las técnicas

que estos utilizan para la elaboración de sus productos. Estos emplean sus

manos particularmente para elaborar los productos, utilizan métodos no tan

avanzados y generan productos artesanos con un valor agregado en algunos

casos elevados, ya por ser productos hechos bajo las antiguas técnicas y

procedimiento.

Es oportuno dejar en claro que no todo producto artesano es

necesariamente mejor que un producto de la industria y viceversa, todo

depende de la calidad que este al fin represente, además del tipo de los

materiales utilizados y del cuidado con el que este fue elaborado.

La producción agrícola mezcla un poco de todo lo antes descrito, es

decir esta se puede dar bajo altas técnicas, procedimientos y seguimientos a

la calidad, como también se lo puede hacer de la forma “artesana” o clásica

bien se podría decir.

En la producción agrícola está demostrado que, para obtener un

producto final de calidad es necesario una inversión determinada, es decir no

invertir por debajo de lo mínimo necesario o definitivamente sea cuales sean

las técnicas utilizadas, sino se llevan los controles necesarios esta no

prosperará y no generará las ganancias esperadas.

Cuando hablamos de producción agrícola estamos hablando de

todos los productos producidos por el suelo, también llamada agricultura,

esto da como resultados productos tales como: cebadas, trigo, granos, etc.



23

Todos estos productos forman parte de la producción antes mencionada y

son de alto y primordial consumo para la sociedad.

1.4 Relación del Crédito con la Producción

La relación entre el Crédito y la Producción es más estrecha de lo que

parece y mucho más antigua de lo que se cree, es una actividad que se ha

venido dando a lo largo de la historia, un claro ejemplo de esto es lo

siguiente:

“Durante la era feudal había muchos agricultores no esclavos pero que

tenían una dependencia con el señor feudal para que financie sus

cultivos y así poder producir.”

Según “La Edad Media” – David García

Toda actividad productiva que genere un bien o servicio para generar

una utilidad o un vinel de satisfacción a las ilimitadas necesidades que tienen

las personas, necesita ser financiada para poder obtener así un óptimo

rendimiento.

El crédito es un capital ajeno que se invierte en una actividad -

cualquiera que sea su índole- para producir un bien que genere una utilidad

capaz de cubrir el costo de obtener el financiamiento.

Gracias a la existencia del crédito las personas y las empresas

pueden agilitar y/o emprender su propio proceso productivo, la producción

concibe al financiamiento como una de sus fases, para emprender una

actividad que genere bienes o servicios con valor agregado que sirvan a las

personas.

Existe una amplia relación entre el crédito y la producción, debido a

que sin el financiamiento el proceso productivo en la mayoría de las veces no

podrá iniciar al menos de que se cuente con el suficiente capital propio.
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La Existencia de esta relación entre crédito y producción no sólo se

explica con la necesitad de dinero ya sea para propiamente “producir”,

“producir más”, “producir mejor”, tecnificar la producción, aumentar la

producción, etc., sino también una vez concluido el ciclo productivo con los

valores obtenidos de utilidad se paga el precio del crédito, que son bien

conocidos como los intereses. Que tienen que ser pagados mes a mes, año

a año, o como lo estipule el contrato con el cual se firmó el crédito.

Muchas veces estos créditos no son pactados para ser pagados con

dinero, como debería de ser hecho normalmente, sino que se paga con

producción, que hace aún más estrecha la relación entre el crédito y la

producción, así el productor sale de sus obligaciones con la persona o

representación que lo haya financiado, normalmente esta situación se da en

un crédito informal, ya que no es uno de los medios de pago de un crédito

establecido por alguna institución financiera.

El financiamiento (crédito) no solo es importante para iniciar un ciclo

productivo sino también es importante para tecnificar la producción, para

mejorar las tecnologías que permitan producir más y mejor.

El flujo a continuación describe el inicio de la Producción y la

necesidad de crédito, ya sea para implementar nuevas tecnologías, para

financiar el proceso o para contratar y/o capacitar mano de obra idónea, para

así poder llegar a un bien final o producto de la calidad:
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Gráfico 5 Ciclo de la Producción a través del crédito.

Elaboración: Jesús pita

1.5 Costos de Producción

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son

los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o

un equipo en funcionamiento. En una compañía típica, la diferencia entre el

ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el

beneficio bruto (FAO, 1999).

Producción

Tecnologia Financiamiento Mano de Obra

Crédito

Bien final
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El costo de producir nos ayuda a relucir cuanto capital ajeno (crédito)

se va a usar en una determinada actividad productiva, debido a que la

naturaleza del costo operativo se puede saber cuánto dinero se necesita

invertir ya sea este capital propio o ajeno, para producir un bien o servicio.

Según FAO en sus publicaciones de 1999 determina lo siguiente:

“…el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso

(por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el

costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso,

particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de

comercialización de la empresa, el costo de producción está

estrechamente relacionado con el sector tecnológico…”

Lo determina estrechamente relacionado con la tecnología debido a

que si existe un mejor nivel de implementación tecnológico, esto daría como

resultado mejores resultados utilizando óptimamente los recursos.

El costo de producción tiene dos principales características que

muchas veces se pueden entender como si estas se contradigan, ya que su

principal fundamento es disminuir los costos de manera significativa para así

poder obtener una mayor utilidad, y la segunda nos indica que para poder

obtener mayor rendimiento y aprovechar al máximo se debe invertir más

dinero en tecnologías que abaraten los procesos y potencien la producción.

Es por lo antes mencionado que se pueden prestar a confusiones,

debido a que la primera característica indica que hay que disminuir los costos

y la segunda mociona que se debe “invertir más” he ahí la gran diferencia,

muchas personas confunden esto con “gastar más” –esto se da comúnmente

en los países subdesarrollados, en donde se confunde la palabra inversión

con gasto- invertir a corto o largo plazo nos va a generar mayores
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rendimientos, mientras que el gasto no se recupera dentro del proceso

productivo.

Cuando inicia el proceso para la organización de una empresa, para

emprender un determinado proceso productivo, se deben de hacer

determinados gastos, inversiones y determinar los costos de producción.

Es importante tener claro el costo de producir ya que este en muchos

casos nos ayuda a determinar el precio de venta, esto sugiere que debe de

llevarse un control minucioso en los costos, para así no caer en el error de

vender el producto final más barato de lo que ha representado.

Gráfico 6 Tipos de Costos de Producción en General.

Fuente: Aracelis M. Pulido – Fundamentos de economía,

Elaboración: Jesús Pita.
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El costo de producción se recupera dentro del mismo ciclo de

producción, esto es un principio fundamental, para eso hay que tener claro y

de cierta manera “presupuestado” lo antes expuesto.

Los costos fundamentales que la empresa necesita para la producción son:

Gráfico 7 Costos básicos de producción, para toda empresa en general.

Fuente: Aracelis M. Pulido – Fundamentos de economía,

Elaboración: Jesús Pita.

Mencionar los costos de producción puede generar confusión

conceptual con los gastos, por esta razón es importante establecer esta

diferencia a continuación:

Gastos: “partidas o conceptos que demanda un proceso de producción

y venta. Se considera un resultado negativo del período al cual corresponden

(gastos de administración, que no se activan).”

La Planta

La Materia Prima

Equipo de Producción

Empleados de todo tipo.
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Costos: “partidas o conceptos consumidos por la producción de un

bien o la prestación de un servicio. Son activables hasta el período de su

venta, en el que se transforman en un resultado negativo, que comparado

con el ingreso que genera la venta, determina la utilidad bruta.”

El costo y el ingreso son dos elementos fundamentales para poder

determinar el nivel de producción de máxima ganancia.

Al organizarse para emprender una actividad productiva toda empresa

tiene que realizar una serie de gastos; unos directos y otros indirectos, todos

relacionados con el proceso productivo.

El nivel de producción de máxima eficacia (es decir ocupando al

máximo los recursos disponibles), depende del uso de los factores de la

producción dentro de los límites de la capacidad productiva. Es decir como

bien se conoce en economía “estar en la frontera de posibilidades en óptimo

rendimiento”.

“El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en

los siguientes elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes de

capital (maquinaria, equipo, etc.), jornales, intereses sobre capital de

operaciones, seguros, costos de la materia prima, contribuciones y otros

gastos misceláneos. Los diferentes costos mencionados se pueden clasificar

en dos categorías: los costos fijos y los costos variables” (Valle A., 2004).

Según varios autores los costos de producción se clasifican en dos.

En los que infringen directamente sobre la producción y en aquellos costos

que influyen indirectamente en la producción. Es por eso que se los clasifica

como costos fijos y costos variables.
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Gráfico 8 Clasificación de los Costos de Producción

Elaboración: Jesús pita.

Los costos fijos son aquellos que usualmente se definen como

necesarios para que la empresa inicie a generar un bien final y que sea cual

sea el nivel de producción estarán presentes en la producción.

Una de las características de los costos fijos es el plazo, que sin

determinar que sea a corto o largo plazo, estos se mantienen he ahí su

nombre “fijos”, estos costos principalmente consideran los salarios del

personal, así mismo como consideran las depreciaciones de los activos fijos

de la empresa, los aportes del personal al seguro social, beneficios, es decir

todos los gatos que debe cubrir la institución sea cual sea su nivel de

producción.
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Gráfico 9 Costos Fijos

Fuente: Aracelis M. Pulido – Fundamentos de economía, Elaboración:

Jesús Pita.

Los  costos variables son aquellos que cambian en proporción a la

actividad de la empresa, y esto puede ser principalmente el bulto de

producción, a mayor cantidad de producción mayor puede ser el valor de

este rubro, por lo tanto, el efecto del mismo sobre las utilidades puede variar.

Es decir, hay que manejar una frontera de posibilidades y ganancias, hasta

qué punto debería ser el máximo para que estos no afecten las utilidades, y

hasta que mínimo deben de ser para que se pueda generar utilidades.
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Gráfico 10 Costos Variables

Elaboración: Jesús Pita.

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la

producción, se conoce como costo variable.
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abarcar mayor  mercado para los productos finales, obviamente también

habrá mayores ganancias.

Producción es la acción de generar bienes finales por el uso del

trabajo, es dar un valor agregado, dan como resultado productos, ya sean

estos del resultado de la producción agrícola o de la industria. En cambio,

“Productividad es el “incremento simultáneo de la producción y del

rendimiento, debido a la modernización del material y a la mejora de los

métodos de trabajo”. Esta diferencia, que parece pequeña, es grande,

inmensa, decisiva (Ferley Henao).

La productividad no es una coincidencia, es el resultado de una

inversión inteligente, es decir de haber sabido seleccionar los factores

tecnológicos existentes y utilizarlos para así obtener una ventaja comparativa

contra los demás productores, es optimizar los recursos para obtener los

mayores resultados.

Las repercusiones de los atrasos tecnológicos se reflejan directamente

en la productividad ya que la tecnología es la principal fuente de los avances

en el incremento de la productividad, para tener mayor competitividad y

mejores rendimientos en inversiones de capital.

La productividad se define como, la optimización de las materias

primas en relación con la calidad y cantidad de productos o bienes finales

obtenidos dentro del proceso productivo.

En la agricultura se puede medir la productividad con la cantidad de

producto obtenido contra la inversión realizada, los químicos utilizados y la

mano de obra empleada.

Una prueba contundente que el desarrollo de un país depende en gran

medida de la productividad es Japón, que en su búsqueda de mejorar la
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calidad de sus productos se han hecho más eficientes por lo tanto su

productividad es mayor, siendo así más competitivos.

La productividad es una función de la administración de una empresa,

negocio o cualquiera actividad que se logra a través de administrar

efectivamente el aseguramiento de la calidad y la eficiencia. Esto quiere decir

que mientras mejor sea la administración de los medios y el mejoramiento de

la calidad en búsqueda de la acometividad, la producción se dará como

resultado en las óptimas condiciones.

La forma más viable para que un negocio pueda crecer y aumentar su

rentabilidad, competitividad y/o utilidades es aumentando su productividad.

Esto no sólo se logra con buenas decisiones, sino también con inversión e

investigación.

Uno de los nuevos instrumentos fundamentales que origina una mayor

productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema

de pago de salarios eficiente, utilización de materias primas, y la capacitación

correcta del personal para que funcionen de manera eficiente.

La productividad que es un proceso en el cual, con la ayuda de nueva

y mejor tecnología se puede incrementar la capacidad de producción, esta a

su vez genera mayor calidad, esta capacidad de producir más y mejor a

bajos costos convierte a las empresas competitivas en el mercado dándoles

así la oportunidad de obtener mejores rendimientos de su actividad

productiva así como mejorar sus utilidades.
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1.7 Endeudamiento

El Endeudamiento se puede dividir en dos ramas de estudio

dependiendo del objeto, y puede ser este endeudamiento público o

endeudamiento de las familias (privado).

Gráfico 11 Clasificación del endeudamiento según su tipo.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Elaboración: Jesús Pita.

Endeudamiento

Endeudamiento Público

Es aquel que tiene un país con
otros paises o instituciones
públicas o privadas dentro o

fuera del país.

Endeudamiento de las
Familias.

Es el endeudamiento de las
personas con instituciones

públicas, privadas o con entes
informales.
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La palabra deuda se origina de la palabra deber, que acredita una

obligación en el cual hace la promesa de reintegro de los valores obtenidos,

más un margen de ganancia, de acuerdo con los términos acordados en el

contrato. Las personas que se involucrases a un crédito informal deben de

acogerse a los términos pactados al momento del préstamo, recordando que

a estos no existe un ente regulador.

En Economía usualmente se define al endeudamiento como el

conjunto de obligaciones de pago que mantiene una empresa o persona con

otras personas e instituciones, ya sean estas públicas o privadas.

Endeudamiento público, el Déficit Público es el excedente de los

gastos públicos sobre los ingresos públicos y tiene su origen cuando el

sector público no es capaz de financiar sus gastos con ingresos generados

por el mismo. Es decir, ingresos propios que en su mayor parte están

representados por la política impositiva de un país (Alberto Ibarra, 2009).

Cuando la política impositiva falla y/o puede ser el caso que sucede en

calidad de factor externo un evento no programado, el presupuesto

gubernamental tiene un desfase ahí es cuando entra este endeudamiento

público, que de manera errónea los presidentes de algunos países a lo largo

del tiempo lo han usado para cubrir el gasto público.

Cuando se destina dinero ajeno a cubrir el Gasto Público, se está

renunciando de entrada a recibir rentas por ese dinero ya que no genera

ninguna inversión. De lo contrario cuando este flujo de efectivo es destinado

para actividades económicas que van a generar rentabilidad, en el mediano o

en el largo plazo esta inversión por si sola generará el dinero para cubrir los

intereses y el capital.
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Para cubrir o tratar de salvar el déficit de ingresos que tiene un país, el

gobierno se ve en la necesidad de solicitar préstamos que son los que

constituyen la deuda pública de la nación.

Según el origen del flujo del endeudamiento, la deuda pública de una

nación puede clasificarse de la siguiente manera:

Gráfico 12 Clasificación de la Deuda Pública

Elaboración: Jesús Pita.

La evolución de la deuda pública en el Ecuador versus el PIB en los

últimos años, se puede ver a continuación en el siguiente gráfico:
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Gráfico 13 Porcentaje de relevancia de la deuda pública del Ecuador
frente al PIB de 1990 a 2014.

Fuente: Ministerio de Finanzas, Elaboración: Jesús Pita.

La gráfica de relación entre el PIB y Deuda (pública y privada) muestra

claramente la disminución desde el año 2000 hasta el año 2009, ya en 2010

empieza a crecer nuevamente y a comprometer una vez más el PIB a pago

de deuda.

De igual manera que se muestra la relación PIB/Deuda, a continuación

se muestra de manera segregada los datos de Deuda Pública Externa y

Deuda Pública Interna.
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Gráfico 14 Deuda Pública total (interna y externa) del Ecuador en
millones de dólares, de 1990 a 2014.

Fuente: Ministerio de Finanzas, Elaboración: Jesús Pita.

Las personas comúnmente suelen confundir deuda interna con la

deuda privada, estas no son lo mismo, son completamente diferentes, la

deuda interna es la deuda del gobierno con los organismos nacionales, es

decir dentro del país. Mientras que la deuda privada es efectivamente la

deuda de las familias.

La deuda o endeudamiento privado es contraído por parte de

empresas privadas nacionales o personas con entidades nacionales o con el

sector público en general.

El endeudamiento también es considerado como la capacidad de

prevenir y tener la disposición adecuada de efectivo para sobre salir a

cualquier eventualidad, dependiendo de la solidez económica y de la

estabilidad laboral.
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El endeudamiento, no es del todo malo, de hecho es muy bueno

cuando se lo uso con una educación financiera adecuada. Cuando se

obtienen rentas de un flujo de efectivo ajeno, se puede decir que se ha hecho

una transacción exitosa, se ha invertido dinero en una actividad que ha

generado lo suficiente para cubrir los intereses y la obligación de retornar el

dinero. Además de haber generado una ganancia.

Por otro lado, se tiene el caso cuando el flujo de dinero recibido es

para cubrir los intereses y capitales de otro flujo crediticio, esto se vuelve un

círculos vicioso o una “burbuja crediticia” que dentro de poco o al largo

tiempo afectará la economía personal o gubernamental ya sea el caso de

manera significativa.

El endeudamiento a más de ser una obligación de pago es una

responsabilidad, existes así mismo mecanismos tanto como para ser

concedidos como para ser cobrados, hay que pagarlos en los tiempos

determinados o sino esta mora puede generar recargos al monto lo cual

genera una deuda cada vez más grande.

Para el año 2013 según el Banco Central, el nivel total de

endeudamiento de las personas superó los ingresos que el estado prevenía

obtener, es decir que el crédito financiero dirigido a las personas fue de

aproximadamente 24.521 millones de dólares, mientras que el presupuesto

general del estado fue de 28.466 millones de dólares presupuestalmente

financiados para ese periodo.
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Gráfico 15 Deuda de los ecuatorianos con los Bancos, cooperativas y
demás instituciones financieras 2013.

Fuente: Datos del Banco Central, Elaboración: Jesús Pita.

Del total de la deuda que existe, los bancos tuvieron en su poder

aproximadamente el 68,93% de deuda y su cartera vencida fue del 3,97%.

Las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron en su poder 13,41% del total de

deuda de las personas y con una tasa de cartera vencida más elevada que la

de los bancos representando el 27,74%.
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Capítulo 2: Análisis del Crédito de Producción Agrícola para el pequeño
y mediano Agricultor productor de arroz en la provincia del Guayas.

2.1 Producción Arrocera del Ecuador 2010 – 2013

Tabla 4 Producción arrocera del Ecuador por categorías 2010 a 2013 en
Hectáreas y Toneladas Métricas.

NACIONAL
PRODUCCIÓN ARROCERA POR CARACTERÍSTICA DEL SEMBRÍO

CARACTERÍSTICA SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN VENTA
2010 (has) (has) (Tm) (Tm)

RIEGO 211.151,00 199.335,00 798.244,00 708.150,00
SIN RIEGO 202.998,00 193.802,00 907.950,00 840.387,00
FERTILIZANTE 10.392,00 8.819,00 26.316,00 21.092,00
SIN FERTILIZANTE 403.758,00 384.317,00 1.679.877,00 1.527.445,00
FITOSANITARIO 13.379,00 11.745,00 35.194,00 28.693,00
SIN FITOSANITARIO 400.771,00 381.392,00 1.670.999,00 1.519.844,00

2011
RIEGO 131.381,00 105.781,00 445.294,00 348.831,00
SIN RIEGO 247.262,00 224.176,00 1.032.647,00 950.572,00
FERTILIZANTE 11.156,00 7.703,00 24.752,00 20.115,00
SIN FERTILIZANTE 367.487,00 322.254,00 1.453.189,00 1.279.288,00
FITOSANITARIO 18.961,00 14.038,00 43.991,00 38.509,00
SIN FITOSANITARIO 359.682,00 315.919,00 1.433.950,00 1.260.894,00

2012
RIEGO 150.631,00 127.407,00 474.295,00 418.022,00
SIN RIEGO 260.827,00 243.763,00 1.091.240,00 998.943,00
FERTILIZANTE 7.029,00 4.854,00 15.097,00 12.970,00
SIN FERTILIZANTE 404.429,00 366.316,00 1.550.439,00 1.403.995,00
FITOSANITARIO 5.840,00 3.867,00 11.089,00 9.201,00
SIN FITOSANITARIO 405.619,00 367.303,00 1.554.446,00 1.407.764,00

2013
RIEGO 144.003,00 136.838,00 465.886,00 427.020,00
SIN RIEGO 270.142,00 259.932,00 1.050.160,00 1.004.532,00
FERTILIZANTE 23.724,00 22.625,00 61.335,00 55.306,00
SIN FERTILIZANTE 390.422,00 374.144,00 1.454.711,00 1.376.247,00
FITOSANITARIO 45.770,00 43.634,00 131.369,00 122.165,00
SIN FITOSANITARIO 368.376,00 353.135,00 1.384.676,00 1.309.388,00

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, Elaboración: Jesús Pita.
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Tabla 5 Producción arrocera de la Costa Ecuatoriana por categorías
2010 a 2013 en Hectáreas y Toneladas Métricas.

COSTA ECUATORIANA
PRODUCCIÓN ARROCERA POR CARACTERÍSTICA DEL SEMBRÍO

CARACTERÍSTICA SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN VENTA
2010 (has) (has) (Tm) (Tm)

RIEGO 197.723,00 188.527,00 889.413,00 826.226,00
SIN RIEGO 210.240,00 198.442,00 796.385,00 707.709,00
FERTILIZANTE 397.912,00 378.471,00 1.659.783,00 1.512.886,00
SIN FERTILIZANTE 10.051,00 8.497,00 26.015,00 21.049,00
FITOSANITARIO 395.112,00 375.733,00 1.651.108,00 1.505.279,00
SIN FITOSANITARIO 12.851,00 11.235,00 34.690,00 28.656,00

2011
RIEGO 240.002,00 216.951,00 980.383,00 898.624,00
SIN RIEGO 130.120,00 104.520,00 441.575,00 345.454,00
FERTILIZANTE 359.504,00 314.307,00 1.398.354,00 1.224.848,00
SIN FERTILIZANTE 10.618,00 7.165,00 23.604,00 19.230,00
FITOSANITARIO 352.006,00 308.279,00 1.380.637,00 1.208.129,00
SIN FITOSANITARIO 18.116,00 13.192,00 41.321,00 35.949,00

2012
RIEGO 253.333,00 236.355,00 1.063.062,00 972.883,00
SIN RIEGO 150.028,00 126.804,00 473.363,00 417.232,00
FERTILIZANTE 396.655,00 358.630,00 1.521.796,00 1.377.612,00
SIN FERTILIZANTE 6.705,00 4.530,00 14.629,00 12.504,00
FITOSANITARIO 397.845,00 359.617,00 1.525.804,00 1.381.380,00
SIN FITOSANITARIO 5.515,00 3.543,00 10.621,00 8.735,00

2013
RIEGO 266.361,00 256.150,00 1.028.310,00 983.704,00
SIN RIEGO 143.809,00 136.644,00 465.392,00 426.571,00
FERTILIZANTE 386.616,00 370.339,00 1.433.220,00 1.355.716,00
SIN FERTILIZANTE 23.554,00 22.455,00 60.482,00 54.558,00
FITOSANITARIO 364.420,00 349.179,00 1.362.494,00 1.288.259,00
SIN FITOSANITARIO 45.751,00 43.615,00 131.209,00 122.015,00

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, Elaboración: Autor.
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Tabla 6 Producción arrocera de la Provincia del Guayas por categorías
2010 a 2013 en Hectáreas y Toneladas Métricas.

PROVINCIA DEL GUAYAS
PRODUCCIÓN ARROCERA POR CARACTERÍSTICA DEL SEMBRÍO

CARACTERÍSTICA SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN VENTA
2010 (has) (has) (Tm) (Tm)

RIEGO 99.615,00 93.839,00 379.632,00 345.253,00
SIN RIEGO 149.168,00 143.400,00 629.631,00 582.074,00
FERTILIZANTE 4.006,00 3.313,00 11.364,00 9.729,00
SIN FERTILIZANTE 244.777,00 233.926,00 997.899,00 917.598,00
FITOSANITARIO 6.577,00 5.738,00 18.290,00 16.135,00
SIN FITOSANITARIO 242.206,00 231.501,00 990.972,00 911.192,00

2011
RIEGO 53.086,00 38.548,00 136.367,00 119.900,00
SIN RIEGO 187.687,00 167.551,00 752.644,00 689.844,00
FERTILIZANTE 3.933,00 2.097,00 5.478,00 4.445,00
SIN FERTILIZANTE 236.841,00 204.002,00 883.533,00 805.299,00
FITOSANITARIO 12.066,00 8.922,00 26.121,00 23.576,00
SIN FITOSANITARIO 228.707,00 197.178,00 862.891,00 786.169,00

2012
RIEGO 74.899,00 63.884,00 251.326,00 230.911,00
SIN RIEGO 182.395,00 173.432,00 778.457,00 721.205,00
FERTILIZANTE 3.212,00 2.012,00 7.570,00 6.831,00
SIN FERTILIZANTE 254.082,00 235.304,00 1.022.213,00 945.285,00
FITOSANITARIO 2.232,00 1.208,00 4.426,00 3.854,00
SIN FITOSANITARIO 255.061,00 236.108,00 1.025.357,00 948.263,00

2013
RIEGO 80.830,00 77.407,00 283.153,00 270.626,00
SIN RIEGO 193.049,00 184.184,00 777.515,00 745.603,00
FERTILIZANTE 11.192,00 10.945,00 29.869,00 29.012,00
SIN FERTILIZANTE 262.687,00 250.646,00 1.030.800,00 987.217,00
FITOSANITARIO 25.155,00 24.376,00 78.766,00 76.858,00
SIN FITOSANITARIO 248.724,00 237.215,00 981.903,00 939.371,00

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, Elaboración: Autor.
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Se puede apreciar la relevancia de la provincia del Guayas en la Costa

ecuatoriana y así mismo con la producción a nivel nacional ya sea esta por

cualquiera de sus ámbitos o características antes descritos en los cuadros

estadísticos.

Los cuadros a continuación muestran la comparativa gráfica de cada

característica comparada directamente entre sí por año.

Gráfico 16 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
con riego 2010 – 2013.

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

La producción ecuatoriana según los datos consolidados de la

producción y venta de cultivos que cuentan con riego, ha tenido un

incremento, pero esto no quiere decir que sólo se haya sembrado más

hectáreas sino que también de cierta manera ha aumentado la

productividad.
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SEMBRADA 197.723,00 240.002,00 253.333,00 266.361,00
COSECHADA 188.527,00 216.951,00 236.355,00 256.150,00
PRODUCCIÓN 889.413,00 980.383,00 1.063.062,00 1.028.310,00
VENTA 826.226,00 898.624,00 972.883,00 983.704,00
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Las implicaciones del crédito en los cultivos como estos que pueden

financiarse con riego son evidentes, el resultado es una creciente

condición de áreas sembradas e incrementos notables en la producción y

venta del mismo.

Por otro lado a continuación se puede apreciar de igual manera los

datos consolidados de la siembra, cosecha, producción y venta de

cultivos arroceros sin riego, se identifican claramente por no tener

suficiente recurso para implementar mejoras.

Gráfico 17 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
sin riego 2010 - 2013

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

2010 2011 2012 2013
SEMBRADA 210.240,00 130.120,00 150.028,00 143.809,00
COSECHADA 198.442,00 104.520,00 126.804,00 136.644,00
PRODUCCIÓN 796.385,00 441.575,00 473.363,00 465.392,00
VENTA 707.709,00 345.454,00 417.232,00 426.571,00
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De igual manera se puede apreciar lo antes mencionado en los

siguientes gráficos que detallan  la producción con fertilizantes y sin

fertilizantes, en lo cual en los inherente al crédito se aprecia la diferencia de

los que tienen acceso al financiamiento sea cualquiera su índole para

fomentar sus negocios.

Gráfico 18 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
con fertilizante 2010 - 2013

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

2010 2011 2012 2013
SEMBRADA 397.912,00 359.504,00 396.655,00 386.616,00
COSECHADA 378.471,00 314.307,00 358.630,00 370.339,00
PRODUCCIÓN 1.659.783,00 1.398.354,00 1.521.796,00 1.433.220,00
VENTA 1.512.886,00 1.224.848,00 1.377.612,00 1.355.716,00
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Gráfico 19 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
sin fertilizante 2010 - 2013

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

2010 2011 2012 2013
SEMBRADA 10.051,00 10.618,00 6.705,00 23.554,00
COSECHADA 8.497,00 7.165,00 4.530,00 22.455,00
PRODUCCIÓN 26.015,00 23.604,00 14.629,00 60.482,00
VENTA 21.049,00 19.230,00 12.504,00 54.558,00
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Gráfico 20 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
con fitosanitario 2010 - 2013

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

2010 2011 2012 2013
SEMBRADA 395.112,00 352.006,00 397.845,00 364.420,00
COSECHADA 375.733,00 308.279,00 359.617,00 349.179,00
PRODUCCIÓN 1.651.108,00 1.380.637,00 1.525.804,00 1.362.494,00
VENTA 1.505.279,00 1.208.129,00 1.381.380,00 1.288.259,00
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Gráfico 21 Gráfico consolidado de la producción arrocera ecuatoriana
sin fitosanitario 2010 - 2013

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,

Elaboración: Jesús Pita.

2.2 Fuentes de financiamiento

Existen muchas instituciones ya sean Bancos, Cooperativas,

Entidades financiaras y hasta el sector informal que general este Crédito

Agrícola. Entre las instituciones de la Banca formal se encuentre el Banco

Nacional de Fomento que impartió dos tipos de créditos, el 555 que son

5.000 dólares, a 5 años plazo y con el 5% de interés, o las líneas de Fondos

de desarrollo para personas de escasos recursos.

2010 2011 2012 2013
SEMBRADA 12.851,00 18.116,00 5.515,00 45.751,00
COSECHADA 11.235,00 13.192,00 3.543,00 43.615,00
PRODUCCIÓN 34.690,00 41.321,00 10.621,00 131.209,00
VENTA 28.656,00 35.949,00 8.735,00 122.015,00
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“El crédito 555 es para quienes no tienen un patrimonio superior a 20

mil dólares, y si tienen un patrimonio sobre esta cifra, tienen acceso a las

líneas de Fondos de desarrollo, con un interés del 10% anual” (BNF, 2010).

Existen muchas personas interesadas en saber si pueden acceder a

estos préstamos, sin embargo no concluyen el trámite porque deben reunir

algunos documentos, como el RISE (Régimen Impositivo Simplificado), pero

no quieren obtenerlo, porque señalan que así determinarán su estado

económico, o que pueden estar ubicados en la Central de riesgos. (BNF,

2010).

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador con sus

siglas SBS, en su portal web enlista las instituciones públicas y privadas

reguladas.

Estas instituciones son las siguientes:

Entidades Privadas

Tabla 7 Entidades Financieras privadas del Ecuador 2014

ENTIDAD PAGINA WEB

AMAZONAS S.A. www.bancoamazonas.com/

BOLIVARIANO S.A. www.bolivariano.com/

COFIEC S.A www.cofiec.fin.ec/

COMERCIAL DE MANABÍ S.A. www.bcmanabi.com/

DE GUAYAQUIL S.A. www.bancoguayaquil.com

DE LOJA S.A. www.bancodeloja.fin.ec/

DE MACHALA S.A. www.bmachala.com/
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ENTIDAD PAGINA WEB

DEL AUSTRO S.A. www.bancodelaustro.com/

DEL LITORAL S.A. www.bancodellitoral.com

DEL PACIFICO S.A. www.bp.fin.ec/

DEL PICHINCHA C.A. www.pichincha.com/

DELBANK www.delbank.fin.ec/

GENERAL RUMIÑAHUI www.bgr.com.ec/

INTERNACIONAL S.A. www.bancointernacional.com.ec/

FINCA S.A. www.bancofinca.com/

PROCREDIT S.A. www.bancoprocredit.com.ec/

PRODUBANCO S.A www.produbanco.com/

SOLIDARIO S.A. www.banco-solidario.com/

SUDAMERICANO S.A. www.sudamericano.fin.ec/

CITIBANK S.A. www.citibank.com/

BANCO PROMERICA S.A. www.bancopromerica.ec/

UNIBANCO www.unibanco.ec/

CAPITAL S.A. www.bancocapital.com/

COOPNACIONAL S.A www.coopnacional.com

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.
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Entidades Financieras Públicas

Tabla 8 Entidades financieras Públicas del Ecuador 2014.

ENTIDAD PAGINA WEB
BANCO DEL ESTADO www.bancoestado.com/
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA www.bevecuador.com/
BANCO NACIONAL DE FOMENTO www.bnf.fin.ec/
BANCO DEL PACIFICO www.bancodelpacifico.com/
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL www.cfn.fin.ec/
BANCO DEL BIESS www.biess.fin.ec
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec
FONDO DE DESARROLLO DE LAS
NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS
DEL ECUADOR, FODEPI

www.fedepi.gob.ec

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO
EDUCATIVO Y BECAS www.iece.fin.ec

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.

Sociedades Financieras

Tabla 9 Sociedades Financieras privadas del Ecuador 2014.

ENTIDAD PAGINA WEB
CONSULCREDITO SOC. FINANCIERA
S.A. www.consulcredito.fin.ec/

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. www.dinersclub.com.ec/
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A.
FIRESA N/A

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A.
FIDASA www.fidasa.fin.ec/

GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A. www.financieraglobal.com/
PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA S.A N/A
SOCIEDAD FINANCIERA
INTERAMERICANA S.A. www.financierainteramericana.com
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SOCIEDAD FINANCIERA
LEASINGCORP S.A. www.leasingcorp.fin.ec/

UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA
S.A. www.unifinsa.com/

VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA
S.A. www.vazcorpsf.com/

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.

Mutualistas

Tabla 10 Mutualistas del Ecuador 2014

ENTIDAD PAGINA WEB
AMBATO www.mutualistaambato.com.ec/
AZUAY www.mutazuay.com/
IMBABURA www.mutualistaimbabura.com/
PICHINCHA www.mutualistapichincha.com/
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.

Otras Entidades

Tabla 11 Otras Entidades financieras del Ecuador 2014

ENTIDAD PAGINA WEB
PACIFICARD www.pacificard.com.ec/
TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA N/A
INTERDIN S.A. www.optar.com.ec/
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.
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Cooperativas de Ahorro y Crédito

Tabla 12 Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 2014.

ENTIDAD PAGINA WEB
11 DE JUNIO www.oncedejunio.fin.ec/
15 DE ABRIL www.coop15abril.fin.ec/
23 DE JULIO www.coop23dejulio.fin.ec/
29 DE OCTUBRE www.29deoctubre.fin.ec/

ENTIDAD PAGINA WEB
9 DE OCTUBRE www.9octubre.fin.ec/
ALIANZA DEL VALLE www.alianzadelvalle.fin.ec/
ANDALUCIA www.andalucia.fin.ec/
ATUNTAQUI www.atuntaqui.fin.ec/
BIBLIAN www.cacpebiblian.fin.ec/
CACPECO www.cacpeco.com/
CAJA CENTRAL COOPERATIVA
FINANCOOP www.financoop.net/

CALCETA N/A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO www.coopccp.com/

CHONE www.coopchone.fin.ec/
CODESARROLLO www.codesarrollo.fin.ec/
COMERCIO www.coopcomer.fin.ec/
COOPAD www.coopad.fin.ec/
COOPROGRESO www.cooprogreso.fin.ec/
COTOCOLLAO www.cooperativacotocollao.fin.ec/
EL SAGRARIO www.elsagrario.com/
GUARANDA www.guarandaltda.fin.ec/
JUVENTUD ECUATORIANA
PROGRESISTA www.coopjep.fin.ec/

LA DOLOROSA www.ladolorosa.fin.ec/
MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA www.coopmego.com/
NACIONAL www.coopnacional.com/
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OSCUS www.oscus.fin.ec/
PABLO MUÑOZ VEGA www.cpmv.fin.ec/
PADRE JULIAN LORENTE www.lorente.fin.ec/
PASTAZA www.cacpepas.fin.ec/
RIOBAMBA www.cooprio.fin.ec/
SAN FRANCISCO www.coac-sanfra.com/
SAN FRANCISCO DE ASIS www.csfasis.fin.ec/
SAN JOSE www.coopsanjose.fin.ec/
SANTA ANA www.coopsantana.fin.ec/
SANTA ROSA www.coopacs.fin.ec/
TULCAN www.cooptulcan.com/
JARDIN AZUAYO www.jardinazuayo.fin.ec/
CACPE DE LOJA No Disponible
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO No Disponible
CONSTRUCCION COMERCIO Y
PRODUCCION, COOPCCP No Disponible

MUSHUC RUNA No Disponible
SAN PEDRO DE TABOADA No Disponible
VICENTINA “MANUEL No Disponible
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Elaboración:

Jesús Pita.

Es una larga lista de distintas instituciones públicas y privadas las que

se dedican a la facilitación de créditos de las cuales a continuación se

mostrarán los requisitos de la que ha sido en los últimos años el referente del

agro ecuatoriano.

Los Requisitos que enlista el Banco Nacional de Fomento para

acceder a un crédito son los siguientes:

 Ser propietarios del predio donde realizan su labor agrícola, y si el

predio es alquilado que tengan los datos del garante, que debe ser

solvente, si son créditos de hasta 7.000 dólares;
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 Y si el monto es superior se tendría que hipotecar el bien.

También se requieren los documentos de rigor como la cédula de

identidad, el certificado de votación, el RUC (Registro Único de

Contribuyentes) o RISE, y tener una cuenta abierta en un banco;

 En el caso de montos menores, el garante debe ser solvente, y si es

hipoteca debe tener el bien liberado y el flujo de caja que permita

recuperar la inversión.

Así mismo como el BNF se encuentra la Banca privada y demás

instituciones financieras como lo es CREDIFE que abrió su línea de créditos

agrícolas en Ecuador, para que las actividades agropecuarias cuenten con la

financiación que necesitan.

Este préstamo agrícola de Credife permite la financiación de todo tipo

de necesidades. Con este crédito se puede acceder a dinero para la compra

de fertilizantes, animales, semillas, insumos, materias primas, maquinaria,

vehículo o equipos. También permite la financiación de la ampliación,

remodelación, construcción y hasta compra del predio para producción

agrícola.

Credife agrícola, como producto promete ofrecer un flujo de efectivo

para la compra de semillas, fertilizantes, maquinaria, animales y todo tipo de

necesidad del agro que este pueda financiar, los requisitos son mostrados a

continuación.

Características

Monto $300 a $20.000

Plazo 2 a 36 meses

Forma de Pago Débito de la cuenta

Periodicidad de Pago Flexible : de acuerdo al ciclo productivo de su negocio
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Requisitos para acceder al crédito:

 Información correcta de su negocio

 Puntualidad en los pagos acordados

 Experiencia de un año en su negocio como propietario

 Estabilidad de mínimo de seis meses en el mismo local

 Un garante personal (microempresario o dependiente)

Documentos:

 Copias de cédulas de identidad legibles (deudor, garante,
cónyuges)

 Copias de papeletas de votación legibles (deudor, garante,
cónyuges)

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor y
garante

 Documento de certificación del negocio (Patente, RUC, Copia de la
última declaración de impuestos al SRI, Facturas de compra a sus
proveedores o Certificado comercial)

 Certificado de ingresos si el garante es asalariado

Para solicitar el Crédito Agrícola de Credife usted debe tener más de

un año como propietario de su negocio y más de seis meses seguidos en el

mismo local. Además, deberá presentar un garante personal (tanto un

microempresario como un dependiente son admitidos) y brindar de toda la

información que Credife demande sobre su negocio.

En lo referido a documentación necesaria para obtener el crédito

agrícola en Ecuador, solo debe presentar las copias de las cédulas de

identidad y de las papeletas de votación del solicitante, el garante y sus

cónyuges. Además, se pide documentos que certifiquen la actividad legal de

su empresa (RUC, Patente, Declaraciones de Impuestos al SRI, facturas,
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etc.). Por último, se debe llevar la fotocopia del recibo de luz, teléfono o agua

del domicilio del deudor y del garante.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento formales antes

mencionadas, cabe agregar que toda la banca en general así mismo tiene

programas crediticios para financiar las diferentes actividades agrícolas

incluidas la siembra de arroz, compra de tierras y maquinaria.

En la agricultura tradicional o atrasada, que es la que comúnmente

encontramos en los campos de la costa ecuatoriana, la producción no está

generalmente organizada sobre la base de un pago salarial de tipo

contractual y por consiguiente no existe un mercado laboral desarrollado.

Dejando a estas personas que se dedican prácticamente al “jornal” como

parte del sub empleo ecuatoriano.

Asimismo, la mayor parte de los pequeños y medianos productores no

están separados de sus medios de producción, disfrutan de cierto derecho

de posesión o hasta de propiedad de pequeñas lotizaciones de tierra y es

posible que sean también propietarios de algunos instrumentos de

producción, con los cuales adicionalmente de trabajar para otro patrono se

valen para obtener más ingresos.

El sector informal o las fuentes de financiamiento no formales, son

todas aquellas formas de financiamiento diferente a una entidad bancaria o

cooperativa. Y que también son consideradas como fuente de

financiamiento.

Muchas personas se dedican a esta actividad considerada en muchos

países como ilícita, incluido Ecuador, ya que llevan implícito en si otras

actividades ilícitas como son la extorción y el sicariato. Además, de que son

perseguidos por la ley en algunos casos por la dudosa procedencia del

dinero.
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Los prestamistas particulares, los dueños de piladoras y casas de

insumos agrícolas constituyen casi en totalidad las fuentes de financiamiento

informales.

El método de financiamiento que utilizan los prestamistas particulares

a diferencia de los muchos requisitos de la banca formal y entidades

financieras esta denotados por la facilidad del acceso al crédito. Las

condiciones del préstamo que estas personas emiten pueden variar de

persona en persona pero  generalmente se establecen porcentajes

mensuales que van entre 15 y 20% hasta que se cancele la totalidad del

capital,  en algunos casos de personas que no tienen como pagar la deuda

pierden hasta sus propiedades.

A diferencia del prestamista particular, el dueño de piladora que

financia los cultivos de los agricultores tiene condiciones diferentes de cobrar

el capital facilitado a dichos productores. Emiten el préstamo por

determinada cantidad de dinero, y progresivamente según van surgiendo las

necesidades del cultivo se va así mismo aumentando el monto durante el

periodo de la cosecha y dentro de las posibilidades de financiamiento del

pilador. Las condiciones que se establecen así mismo pueden variar pero por

lo general se determina que el total de la producción del agricultor sea

entregada al pilador y no a otros piladores a un precio que muchas veces

está por debajo del oficial con el cual se paga la deuda y el excedente es

pagado al productor.

2.3 Efectos del Crédito Informal sobre el pequeño y mediano productor
arrocero.

En todo acontecimiento siempre existen repercusiones positivas y

negativas de denotar y en este caso no es la excepción. El crédito informal
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actúa sobre los pequeños y medianos productores arroceros de manera

positiva y negativa.

Hay que evaluar y considerar si es mayor el pecio por pagar o

mayores los beneficios que genera el crédito informal sobre estos

agricultores. Positivamente el crédito informal financia a estos productores ya

que de alguna manera u otra se ve imposibilidades a obtener o acceder al

crédito formal, a diferencia del sector formal en este informal se puede ir

aumentando el monto del préstamo progresivamente dando así una facilidad

al agricultor de tener el dinero ahí cuando lo necesita con pocos o casi

ningún requisito o trabas.

Para comparar las diferentes ofertas de crédito, no basta con analizar

la tasa de interés y los costos de la transacción, porque estos no indican lo

que pasa si el prestatario no cumple con su obligación de pago.

El crédito informal a diferencia del crédito formal, por retrasos y mora

de pago no refleja en una central de riesgo, y de alguna manera u otra esta

falta de formalidad en cierto grado es beneficiosa, en este caso, el agricultor

puede preferir acceder a un préstamo informal, más caro en promedio, pero

con el cual las consecuencias de algún suceso adverso que evite el

cumplimiento de las obligaciones son menos drásticas.

El prestamista informal puede ofrecer mejores propuestas menos

riesgosas que las instituciones del sector formal, cuando tiene una ventaja en

términos de la información que maneja, ya que estos además de evaluar la

actividad a la que se dedica un prospecto de prestatario, saben también la

voluntad de pago, porque por lo general sólo prestan a referidos y conocidos.

En este contexto, el sector informal alivia problemas de racionamiento

por riesgo en el sector formal y permite que el agricultor invierta en proyectos

rentables, que en su ausencia no se realizaran porque el agricultor no quiere
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asumir el riesgo de un préstamo formal, debido a las múltiples dificultades

que estos pueden tener al acceder a uno.

Una de las principales ventajas que existe el sector informal es la

accesibilidad a cualquier tipo de monto, es decir, estos pequeños y medianos

productores en ocasiones necesitan pequeñas cantidades de dinero, recurrir

al sector formal por estas cantidades es poco viable ya que estos contra

ofrecerán una cantidad mayor y esto no es lo que necesitan de momento, ya

que probablemente no deseen tener un endeudamiento mayor.

Por otra parte no todo es perfecto para el agricultor, todas estas

facilidades así mismo traen consigo efectos negativos para la economía del

productor.

Se puede señalar como uno de los principales efectos negativos el

precio que se paga por el dinero, es decir los intereses, estos intereses no

son regulados por nadie y ninguna institución como la Superintendencia de

bancos y seguros que se encarga de hacerlo en el sector financiero formal,

en algunos casos estos elevados intereses se pueden considerar extorción.

Pagando un 25% de interés mensual en 4 meses ya se estaría igualando el

total del capital prestado pero estos agricultores no cuentan con el dinero

para pagar estos intereses y se genera una burbuja de deuda, un círculo

vicioso de deuda, muchas veces los agricultores tan solo consiguen pagar el

interés mensual y no disminuir el capital siendo así tal caso que se puede

estar repagando la deuda solo con el pago de intereses y el capital sigue

intacto.

La estabilidad de la relación de dependencia entre los pequeños y

medianos agricultores hacia el crédito, se explica generalmente por la

combinación simultánea de un alto nivel de deuda con un bajo nivel de la

producción. Suficientes características para poder así generar así un grado

de dependencia crediticia constante.
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En efecto, puede suceder que los pequeños y medianos productores

reduzcan su deuda en el transcurso del tiempo debido a la elevación de sus

ingresos derivados del desarrollo agrícola que puede convertirse en un factor

importante para el debilitamiento del proceso de transferencia de los

excedentes mediante la comercialización forzada, de igual manera un

sistema agrícola inestable podría poner su situación aún más delicada.

2.4 Circulo Vicioso de endeudamiento de los pequeños y medianos
productores

El circulo vicioso del endeudamiento que se describe a continuación

es parte de una realidad que viven muchos pequeños y mediano agricultores,

de tal manera que se podría considerar una característica de los mismos su

grado elevado de endeudamiento.
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Gráfico 22 Circulo Vicioso del endeudamiento de los pequeños y
medianos productores arroceros.

Fuente: Encuesta realizada por Autor, Elaboración: Jesús Pita.

Estas características sugieren un fenómeno general, el pequeño y

mediano productor agrícola vende cuando los precios son bajos y compra

cuando éstos son altos determina un patrón de participación involuntaria en

el mercado bajo la presión de la deuda de un préstamo que mantenga

vigente ya sea este para sustentar su producción o de consumo, lo que

evidencia que no se puede esperar a una mejor situación del mercado para

especular sino tener que participar aunque estas condiciones sean

desfavorables.
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La participación involuntaria u obligada opera de la siguiente manera:

Gráfico 23 Flujo de participación involuntaria en el circulo vicioso del
endeudamiento.

Fuente: Encuesta realizada por autor, Elaboración: Jesús Pita.
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consecuencia tiene que pedir prestado dinero (crédito), o a su vez encontrar

otra actividad u otro trabajo extra agrícola que le ayude a suplir sus gastos y

Necesidad
imperiosa de

dinero

Venta
desesperada de

la producción

Cubre deudas y
paga cosecha

Nueva
necesidad de
crédito, nueva

cosecha y
necesidades
básicas de su

hogar



66

deudas, a una tasa de interés elevada para comprar alimentos, generalmente

de origen agrícola, antes de la cosecha siguiente.

De esta manera, para pequeño y mediano agricultor pobre, se establece

un ciclo regular de “compras y ventas desesperadas” de su producción

agrícola, mientras que los comerciantes y prestamistas (ya sean estos

formales o informales) obtienen elevados beneficios a través de elevadas

tasas de interés.
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Capítulo 3: Investigación de Campo: Difusión del crédito informal e
impactos en la producción y la productividad.

3.1 Características de la muestra y de la encuesta

Para el cumplimiento de los objetivos y un correcto análisis de esta

situación se implementará como metodología un estudio analítico descriptivo,

con un diseño longitudinal que permita hacer un análisis histórico de cómo

han ido los agricultores involucrándose en esta problemática.

Tomando en cuenta nuestro objeto de estudio se han considerado dos

categorías o variables a ser estudiadas y analizar su comportamiento, como

lo son el “crédito  agrícola” y el “endeudamiento de los agricultores”.

Para el objeto de estudio se realizarán entrevistas a pequeños y

medianos agricultores de manera que mediante un sondeo u encuesta se

pueda saber cuántos de ellos recurren a un crédito formal o informal y sus

motivos determinantes.

Debido a la amplitud del universo en consideración para la selección

de muestra en esta investigación, se ha decidido inspeccionar mediante la

modalidad de encuesta a 200 agricultores aleatoriamente de las diferentes

principales zonas arroceras del guayas, siendo como principal parte de

estudio el cantón Daule, considerada la capital arrocera del Ecuador, donde

se concentrará el 50% de las encuestas, y el 50% restante se realizará en las

zonas aledañas y demás cantones productores de arroz dentro de la

provincia del Guayas.

Una vez culminada la aplicación de la misma se procederá a ponderar

las respuestas ya que esta es parte objetiva y parte no objetiva es decir en

los cuales se recogerá criterio y demás características del estudio y que

serán descritos en los temas a continuación.



68

3.2 Difusión del crédito en los  pequeños y medianos agricultores de
arroz.

Según los datos de la encuesta realizada, se evidenció que el principal

motivo por el cual los pequeños y mediano agricultores no acceden a un

crédito formal es porque estos ya tienen uno vencido y les impide obtener

uno nuevo.

La principal contante con un 40%, es que los agricultores encuestados

usan a las piladoras y a los centros de venta de insumos agrícola, seguido de

los prestamistas particulares con un 25%, y las demás categorías con el

restante.

Estos pequeños y mediano agricultores dicen en su mayoría estar

contentos con el crédito que reciben alegando que les ayuda a poder

producir, aunque estos también indican que el crédito no es 100% utilizado

en el cultivo debido a que también tienen gastos familiares que cubrir y esto

les ayuda oportunamente.

También se obtuvo como resultado extra encuesta, el negocio de la

producción agrícola delimita a los pequeños y medianos productores a un

círculo de deuda, principalmente por la ausencia de dinero, es decir estos

indicaban que los costos necesarios para obtener óptima productividad

oscilan entre los $2100 y $2300 de inversión por cuadra.

Se tiene una regla básica que justifica la dificultad de estos pequeños

y medianos productores, a mayor cantidad de área sembrada mayores

posibilidades de tener una autonomía económica. Además de que para que

este tipo de cultivos sea una actividad rentable se debe de tener un ingreso

extra que ayude a solventar los gastos entre cosecha que son lo que

básicamente asfixian a los productores minoristas en la provincia del Guayas.
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Los principales gastos en los cuales el crédito es utilizado es en la

compra de los insumos necesarios para el inicio de la cosecha, estos

insumos pueden ser desde la semilla para empezar la siembra hasta

cualquier tiempo de fertilizante, fungicida o insecticida.

La mano de obra también es parte de esta difusión del crédito ya que

estos jornaleros o trabajadores agrícolas, ganan de manera diaria o semanal

y su costo tiene que ser cumplido a primera orden, esta característica es

propia de los medianos y grandes agricultores. Los pequeños agricultores

muchas veces no tienen personal a cargo y ellos mismos se encargan de

todas las tareas.

Gráfico 24 Mapa conceptual de la Difusión del Crédito de los pequeños
y medianos productores arroceros.

Fuente: Encuesta Realizada por Autor, Elaboración: Jesús Pita.
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3.3 Incidencia del crédito en la producción y productividad de los
pequeños y medianos agricultores de arroz.

El principal evidente resultado obtenido en la encuesta para alimentar

la investigación, es que el crédito en este sector de la producción arrocera es

de vital importancia para sustento de sus negocios y de sus familias.

Es relevante que el 80% de la concentración de producción arrocera

se encuentre en los pequeños y medianos productores arroceros, y es aún

más relevante que estos necesiten ese impulso que les propicia el crédito

para poder sembrar sin problemas sus cultivos.

Los agricultores encuestados, en su gran mayoría representando casi

el 90% aseguró que el crédito ya sea formal o informal es de gran ayuda

para sus cultivos, se confirmó que sin importar el origen del crédito la mayor

preocupación de los pequeños y medianos agricultores es sembrar para

poder sustentar sus hogares.

Sin crédito no se podría financiar las necesidades básicas del cultivo

que surgen en el camino, entonces es cuando en su mayoría estos pactan

con los dueños de piladoras la entrega de arroz a cambio de un avance en

efectivo para mantener el cultivo.

Cabe recalcar que la productividad en este tipo de actividad productiva

tiene relación directa con la cantidad de dinero invertido, es decir que a una

óptima inversión como debe de ser se tendrán los mejores resultados.

Una inversión por debajo de lo estimado, generará que la

productividad sea baja y que los niveles de ganancia no sean amplios, esto

da como resultado que cada vez más de necesite de crédito.

Por otro lado si la inversión es la apropiada, se podrá producir y

esperar los mejores resultados, es por esto que se entiende al crédito o a la
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capacidad de efectivo con la que cuenten los agricultores como motor de las

tasas de rendimiento.

3.4 Justificación de los ítems considerados en la encuesta, y resultados
finales.

Es importante identificar qué tipo de agricultor es encuestado por lo

tanto se agregó el casillero de “Área de siembra” para así asegurar que la

persona encuestada estaba dentro del rango de los clasificados según el

MAGAP de la producción arrocera el 65% está en manos de pequeños

productores mientras que otro 15% está en manos de medianos productores

de hasta 20 hectáreas, según el III censo agrícola del Ecuador, Es así que el

80% de la producción nacional de arroz es generado por pequeños y

medianos productores.

Como dato adicional se quiso saber qué  porcentaje de los pequeños y

medianos productores tuvieran tierras propias o alquiladas, de igual manera

la cantidad de ciclos al año que sembraban y si estos agricultores tenían

algún tipo de crédito ya sea en banco, cualquier institución financiera o

crédito informal.

Si estas resultasen no tener bancario se les preguntaba si tenían

algún tipo de crédito informal de los detallados en la encuesta, hubo algunos

casos en los que teniendo crédito de alguna institución financiera también

tenían crédito informal de cualquier índole.

Se supo además que el crédito mayormente obtenido por las piladoras

no era el suficiente para financiarse correctamente y que además por ese

motivo en algunos casos tuvieron que recurrir a prestamistas particulares.
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Se preguntó cuánto invertía por cuadra para conocer en promedio y

muy superficial el nivel de inversión de este tipo de agricultores, y resultó ser

muy por debajo del promedio necesario para tener los máximos rendimientos

en calidad y cantidad.

Se confirmó que las tasas cobradas por los bancos siguen siendo

inferiores a la de los prestamistas particulares, siendo este su promedio de

20% frente al 15% de interés anual de los bancos y demás IFIs (instituciones

financieras) la gran diferencia es que el sector informal cobra interés

mensual.

Se confirmó también que los requisitos para acceder al crédito

informal siguen siendo los mínimos, además de un compromiso de pago y

que basta con una letra de cambio o el registro en un libro de cobros, las

piladoras para extender los préstamos piden a cambio la exclusividad de su

producción al precio que se pacte en el momento.

Las personas, aunque salgan sin obtener ganancias luego de la

cosecha, se sienten de cierta manera satisfechas con sus financistas ya sean

estos el sector formal o informal, alegan que si no fuera por la inyección de

dinero no podrían producir.
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Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

La constante debilidad del sistema educativo es evidente en este

sector, muchos de los agricultores debido a que tan sólo llegan a concluir la

escuela terminan siendo parte de las estadísticas del subempleo ganando

por debajo del salario mínimo vital.

La falta de una correcta educación agrícola en un sector tan

importante en el país, de donde proviene el 80% de la producción agrícola,

cuenta con una gran parte de las personas que se dedican a la agricultura y

precisamente se desempeñan como pequeños y medianos agricultores, no

tienen un título universitario que los acredite con ingenieros agrícolas.

Los pequeños y medianos agricultores de la provincia del Guayas que

no pueden acceder a un crédito formal, es porque ya cuentan con un crédito

vencido y esto les imposibilita acceder a las instituciones financieras a

obtener uno nuevo, lo antes descrito es una de las principales causantes que

los inclina al fácil camino del crédito informal.

El crédito informal nace de las deficiencias del sector financiero,

generando así necesidades que luego son cubiertas por un sector ajeno a lo

regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, es decir un problema

que nace a partir de otro problema y se está convirtiendo en un problema

estructural.

Las personas que acceden al crédito formal no miden las

consecuencias a lo que les puede llevar pagar muchos intereses y muchas

veces estas personas no están ni tienen en claro correctamente cuál es su

capacidad de pago, es ahí cuando caen en un círculo vicioso de deuda.
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4.2 Recomendaciones

Debería de haber campañas informativas sobre procesos y técnicas,

que ayuden a los pequeños y medianos productores arroceros de la

provincia del Guayas a tener mayor conocimiento técnico de área que se

desempeñan, para así estos puedan mejorar la calidad de su producción.

El Ministerio de Finanzas conjunto con las instituciones financieras,

deberían reunirse para analizar la actualidad del agro ecuatoriano en

general, para así poder determinar salidas a aquellos agricultores quienes se

ven imposibilitados a acceder a nuevos créditos debido de créditos vencidos

o problemas legales.

Se debería de controlar más a los prestamistas informales ya que

estos aunque de cierta manera ayuden a la producción de los pequeños y

medianos productores inyectando dinero, a la vez los involucran  en

procesos involuntariamente como lo es la venta desesperada de la

producción para cubrir deudas o intereses.

Una mejora en general del agro de la costa y en específico de la

provincia del Guayas, debería tener mejor infraestructura, mayor inversión en

planes de fortalecimientos, mayores facilidades ya sean estas mejores

canales de riego, semillas con mejor rendimiento, etc.

Un proyecto piloto que cuente con personal debidamente capacitado,

que evalúe los cultivos y en base a esto se les pueda financiar la siembra,

debidamente supervisados, para en fin comprarles a estos agricultores su

producción –posteriormente venderla- y no tengan que caer en reventa

involuntaria, los principales beneficiados de este programa deberían ser los

pequeños y medianos productores, quienes en calidad de objeto de estudio

de esta investigación se ha determinado que son muy vulnerables a estas

situaciones.
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