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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar  la contribución del 

Sistema Financiero Público al sector agrícola en la parroquia de Aloasí  mediante  

la creación de fuentes  de financiamiento para el aumento de la producción  y 

conocer el aporte que ha tenido en el desarrollo socio-económico de los pequeños 

y medianos agricultores, para lo cual se realizó una encuesta a los agricultores de 

la parroquia  mediante la cual se determinó que las fuentes de financiamiento que 

ellos tienen son: recursos propios, el Banco Nacional de Fomento, las 

cooperativas de ahorro y crédito, los familiares y amigos, y las asociaciones 

agrícolas a las cuales pertenecen. 

Se pudo conocer  que de las instituciones financieras públicas que tienen 

injerencia en el agro, los agricultores han acudido  únicamente al Banco Nacional 

de Fomento, a pesar de considerar que el trámite para la obtención del crédito es 

demasiado largo, deciden acudir a ella, debido a que les proporcionan mejores 

beneficios que los de la banca privada. Este financiamiento les ha permitido 

continuar con su actividad agrícola,  incrementar su producción y mejorar su 

calidad de vida; existe  un desconocimiento  por parte de los agricultores sobre la 

existencia de la Corporación Financiera Nacional  como entidad financiera 

pública, que también busca apoyar al desarrollo de los sectores productivos a 

través de un crédito. 

Entre los resultados obtenidos se refleja que de las instituciones financieras 

privadas, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito  son la primera opción 

de financiamiento por ciertos agricultores, debido a su pronta respuesta a las 

solicitudes de crédito y a pesar de las altas tasas de interés que se les cobra. 
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SUMMARY 
 

The preset study's main objective is to analyze the contribution of Public Financial 

System to agriculture in the parish of Aloasí by creating funding sources to 

increase production and meet the contribution it has had on the socio-economic 

development of small and medium farmers, for which farmers of the parish were 

surveyed and it was determined that the funding sources they have are: their own 

resources, the Banco Nacional de Fomento, the credit union, family and friends, 

and agricultural associations to which they belong. 

It was noticed that between the public financial institutions that have interference 

in agriculture, farmers have only gone to the Banco Nacional de Fomento, despite 

considering that the procedure for obtaining credit is too long, they decide to go 

there, because they provide better benefits than private banks. This funding has 

allowed them to continue with their farming, increase production and improve 

quality of life; there is a lack of knowledge by farmers about the existence of the 

Corporación Financiera Nacional as a public financial institution, which also aims 

to support the development of productive sectors through credit. 

Among the results reflected that of private financial institutions, banks and credit 

unions are the first choice of financing for certain farmers, due to its prompt 

response to requests for credit, despite the high interest rates they are charged. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

 El presente estudio se realizará en el cantón Mejía, para el cual se escogió 

la parroquia rural Aloasí, por sus extensas hectáreas  de tierra  y debido a que su  

principal  actividad económica es la agricultura, a través del cultivo de ciertos 

productos alimenticios que necesitan de una mayor inversión para incrementar  su 

productividad, rentabilidad, generar fuentes de empleo y una calidad de vida 

mejor   por lo cual los agricultores acuden a la Banca Pública por financiamiento, 

brindando de esta  manera mayor aporte al desarrollo socio-económico de los 

pobladores, del cantón y por ende de la Provincia de Pichincha. 

 

1.2.  TEMA 
 

 Contribución del Sistema Financiero Público en el Desarrollo Socio-

económico del Sector Agrícola de la Parroquia Rural Aloasí  del Cantón Mejía de 

la Provincia de Pichincha. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar la contribución  del  Sistema Financiero Público al sector agrícola 

en  la parroquia de Aloasí mediante la creación de fuentes de financiamiento  para 
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el aumento de la producción y conocer el aporte que ha tenido en el desarrollo 

socio-económico de los pequeños y medianos agricultores. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer la situación actual del sistema financiero público en el sector 

agrícola del país. 

• Establecer las causas por las cuales el sistema financiero público ha tenido un 

rol protagónico en el desarrollo del sector agrícola.   

• Determinar los tipos de crédito que ofrecen las instituciones financieras 

públicas al sector agrícola. 

• Establecer el grado de conocimiento de los agricultores sobre las ventajas que 

ofrecen las instituciones financieras públicas.  

• Analizar las limitaciones de los agricultores de acceder a fuentes de 

financiamiento a través de la banca pública. 

• Determinar el incremento de la producción agrícola en la parroquia resultado  

del acceso al financiamiento público.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 El sector agrícola  juega un papel muy importante en el crecimiento y 

desarrollo  económico y social del país siendo generador de  empleo, ingresos y  

producción, convirtiéndose en el motor de la dinamia de otros sectores 

productivos como del comercio y el manufacturero  siendo así la segunda fuente 

de ingreso de divisas del país, con el 50% de las exportaciones, el sector 

agropecuario genera un aporte fundamental como fuente de financiamiento del 

mismo y por ende para otros sectores.  

 

 A pesar de su importancia en la economía del país, este sector no ha 

sido atendido como se lo merece por parte del gobierno nacional, datan 
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estadísticas correspondientes al período 2000-2007 que el gasto agropecuario en 

promedio fue de USD $ 1.519 millones, lo que equivalió  al 2% del gasto público 

total, con el 1% anual de  tasa de crecimiento promedio durante el mismo período. 

  Contrastando  en el  año 2006 un decrecimiento del 39% con respecto al año 

2005, por lo tanto su aporte a la economía hace que la producción de este sector  

sea importante, al tener recursos suficientes estos lograrían crecer, ser más  

competitivos y así generar más producción, empleo contribuyendo al desarrollo 

del país. 

 

 El sector agrícola al ser el sector que mayores recursos demanda para 

su productividad y crecimiento, ¿Como ha contribuido el sistema financiero 

público a este sector? Por qué si tiene necesidad de financiamiento decide acudir a 

la banca privada?, a nivel personal cada agricultor debe tener sus razones por las 

cuales decide acudir a la banca privada y no a la pública,  al comenzar esta 

investigación se consultó a algunos productores si han acudido al sistema 

financiero público por financiamiento para poder comparar al finalizar la 

investigación,  supieron manifestar  que el trámite a seguir en las instituciones 

financieras públicas es muy largo, este dura como tres semanas mínimo lo cual no 

les permite en algunos casos cerrar negociaciones  por lo cual a pesar de que las 

tasas de interés de las  instituciones privadas es un poco más alta deciden acudir a 

ellas ya que el dinero se lo entregan en  tres días aproximadamente. Obteniendo 

desde un inicio estos motivos, es necesario realizar la investigación para poder 

determinar a ciencia cierta y de  mejor manera  los motivos y el impacto que ha 

tenido el sistema financiero público en este sector  para lo cual se debe acudir a la 

fuente que serán los  pequeños y medianos productores de la parroquia Aloasí del 

Cantón Mejía.   

 

 En base a los resultados que arroje la investigación se podrá 

implementar estrategias que permitan que este sector se financie a través del 

sistema financiero público,  contribuyendo al crecimiento y explotación de estos 

pequeños productores así como también al desarrollo de la economía del país.  
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1.5. HIPÓTESIS 

  

� El sistema financiero público  incide favorablemente en el desarrollo socio 

económico del sector agrícola de la Parroquia Aloasí del Cantón Mejía, Provincia 

de Pichincha a pesar de que el  trámite a seguir para obtener financiamiento es 

demasiado extenso. 

 

� El sistema financiero público genera recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades del sector agrícola.  

 

1.6. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN DE TESIS 

 

1.6.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

 Al ser Ecuador un país  eminentemente agrícola, este sector  ocupa el 

cuarto lugar de los sectores más importantes en cuanto a la participación en el 

PIB, superado por el sector manufacturero que contribuye con el 15%, el de 

explotación y minas con el 13% y el de comercio con 10%, a más de ser el sector 

de mayor importancia en cuanto al abastecimiento de productos alimenticios para 

el país gracias a la riqueza natural de nuestra tierra, es por eso que se crea la 

necesidad de abastecerlo con el financiamiento necesario para poder competir a 

nivel nacional como internacional. 

 

 Para ello el gobierno ha elegido a dos instituciones financieras públicas 

que son el Banco Nacional de Fomento y  la Corporación Financiera Nacional 

para ejecutar  sus políticas de desarrollo financiero con enfoque social, teniendo la 

virtud de crear conductos  para la canalización adecuada del crédito, ir hacia 

segmentos  a los cuales la banca privada nunca ha llegado  con las microfinanzas, 

e intervenir  adecuadamente regulando el mercado financiero a través de bajas 
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tasas de interés.  En los últimos años los pequeños y medianos productores han 

mantenido una angustiosa situación económica y crediticia, han sido víctimas de 

los fenómenos climáticos como inundaciones, erupciones volcánicas y deslaves, 

que han acabado con los cultivos y arrasado casas y viviendas; debido a esta 

situación los agricultores no han podido cumplir oportunamente con sus 

obligaciones crediticias. 

 

 Es por ello que hoy en día ha sido  prioritario para el gobierno  atender a 

este sector como forma de contribuir al crecimiento social y económico del 

mismo,  ser más competitivos,  mediante los créditos que están disponibles en el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, con el fin de 

atender a este sector que por diversas razones se ve marginado por el sistema 

financiero privado.  

 

 El cantón Mejía se encuentra ubicado al suroriente de la Provincia de 

Pichincha, a 35 Km. de la ciudad de Quito este cantón está integrado por 8 

parroquias, entre estas la Parroquia Aloasí la cuál es una parroquia eminentemente 

agrícola, pues por su ubicación geográfica, el clima  es idóneo para el desarrollo  

de esta actividad, siendo uno   de los principales  medios de producción e 

ingresos, por sus extensas tierras y por la cantidad de haciendas existentes 

alrededor es también considerada una parroquia ganadera. El 50% de la población 

se dedica a esta actividad, y el otro 50% a la producción de leche. 

 

 Los pequeños y medianos productores al no acudir al sistema financiero 

público por financiamiento no podrán acceder a los beneficios que se les 

proporciona, como el seguro agrícola  mediante el cual el gobierno subsidia el  

60% del valor de la prima con el  fin de que el agricultor recupere  los costos 

directos de producción invertidos en los cultivos para poder seguir con esta 

actividad, ser más productivos  y ser cada vez más competitivos, la mayoría de 

estos productores recurren a obtener recursos a través de un préstamo de 

familiares, venta de ganado o algún activo fijo de su propiedad, o acuden al 
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mercado de dinero  a través de instituciones financieras pero esto no les permite 

tener los suficientes recursos para expandirse ya que los montos son bajos y las 

tasas de interés altas. 

 

 Por lo tanto una de las opciones para que los pequeños y medianos 

productores puedan obtener los recursos y crecer, generando desarrollo en la 

economía es accediendo al sistema financiero público  en el cual van a encontrar 

créditos a largo plazo, con tasas menores de los que se cobran  en las instituciones 

financieras privadas y sobretodo montos más altos y al acceder a este sistema  

podrían llegar a ser de pequeños o medianos a grandes productores, generando 

oportunidades de crecimiento tanto al sector como al país. 

 

 El sistema financiero público ha puesto mayor énfasis en la atención al 

sector agrícola, esto se puede evidenciar que desde el inicio de la presidencia del 

Economista Rafael Correa Delgado han  surgido nuevas formas de financiamiento 

para atender a aquellos sector que por el hecho de no poseer altos recursos no 

pueden acceder a créditos, siendo así que para el año 2010 se coloco $1025 

millones en créditos en la banca pública, mientras que en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN)  fue de 900 millones superando estas cifras a las de los 

años anteriores.  

 

 Por lo tanto esta investigación conduce a conocer el impacto y las razones 

por los cuales los pequeños y medianos productores deciden acudir al sistema 

financiero nacional o privado por financiamiento y sobre la base de este 

conocimiento se podrán plantear estrategias para  un mejor desarrollo tanto de los 

productores como del sistema financiero público.  
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1.7.  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.7.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema Financiero: Conjunto de instituciones, medios, mercados, de una 

determinada Nación, cuyo objetivo es la canalización del ahorro que generan los 

prestamistas, o en su defecto las unidades de gastos con superávit, hacia los 

prestatarios o unidades de gasto con déficit.  (Calvo Bernardino, 2008) 

 

Mercado Financiero: el mecanismo que vincula a los oferentes con los 

demandantes de los recursos económicos movilizándolos a fin de financiar las 

actividades productivas a corto y largo plazo, dentro de este mercado encontramos 

el mercado de dinero y mercado de capitales.  (Superintendencia de Compañías, 

2011) 

Mercado Monetario: Llamado también mercado de dinero en el cual se  

negocian activos financieros en forma de deuda a  corto plazo, bajo riesgo  y 

elevada liquidez.  (Trujillo Ponce, 2004) 

Mercado de Capitales: También llamado mercado de valores, es aquel en 

el cual se negocian activos financieros y tiene la función de financiar recursos a 

largo a mediano y largo plazo, en este mercado participan los emisores, los 

intermediarios e inversionistas. (Superintendencia de Compañías, 2011) 

Superintendencia de Bancos:  Es un organismo técnico, con autonomía 

administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y 

controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés 

general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del 
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acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al desarrollo 

económico y social del país. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011) 

Sistema Financiero Nacional: El sistema financiero está conformado por 

un conjunto de instituciones financieras públicas y privadas y los mercados 

financieros, encargados de recoger, generar, administrar  y canalizar el ahorro y 

las inversiones hacia  el fomento y desarrollo de los sectores económicos del país, 

teniendo  a la Superintendencia de Bancos como el principal organismo de 

control.  El sistema financiero nacional socializa sus propósitos, distribuye 

funciones y responsabilidades en instituciones del sector público y privado.  

Sistema Financiero Público: Está conformado  por las instituciones 

financieras del sector público, dedicadas  a actividades de inversión y control en el 

país.  

Sistema Financiero Privado: Comprende aquellas entidades formado con 

capital privado  dedicadas a actividades de intermediación financiera con el 

público.  

Entidades Financieras Públicas  

 Banco Central del Ecuador: El Banco Central es la autoridad monetaria 

por excelencia en cualquier país que tenga desarrollado su sistema financiero.  El 

BCE también podría considerarse como una institución estatal, que tiene la 

función y la obligación de ejecutar el Régimen Monetario de la República. 

Bajo el artículo 261 de la Constitución Política del Ecuador, el BCE es la 

institución facultada para establecer la política monetaria, financiera y cambiaria. 

No obstante, con la adopción del esquema de dolarización de la economía en el 

año 2000, el BCE ha abandonado sus funciones relacionadas con la política 

monetaria y en la actualidad su función principal es la de ejecutar el régimen 

monetario, procurando darle sostenimiento.  (Ecuador, 1998)  
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  Banco Nacional de Fomento: El BNF es una entidad financiera de 

desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública. Su 

funcionamiento se basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamento y Regulaciones; 

y, su política crediticia se orienta de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo económico y social que expida el Gobierno Nacional. (BNF, 2009) 

Corporación Financiera Nacional: Banca de desarrollo del Ecuador, es 

una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir 

a los sectores productivos del país. 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización 

económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las 

reformas emprendidas. (CFN, 2006) 

 

Banco del Estado: Banco del Estado se ha consolidado institucional y 

financieramente para convertirse en la entidad líder en el financiamiento de la 

obra de los gobiernos autónomos descentralizados, brindando servicios 

financieros y no financieros en las mejores condiciones para sus clientes. (Estado)  

 

  Banco de la Vivienda:  El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue 

creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el Decreto-Ley de Emergencia No. 23, 

publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su finalidad la de atender el 

déficit de la demanda habitacional en el país. 

 

 La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un 

Banco de Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de 

interés social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos 

fundamentales de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es 

atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con suficientes recursos y 

con la participación dinámica del sector privado. (BEV) 
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  Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas: El IECE  fue 

creado el 26 de abril de 1971 mediante el decreto No. 601, publicado en registro 

oficial 212 de los mismos mes y año, como entidad de derecho público, adscrita a 

la junta de planificación y coordinación económica, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en la capital de 

la república, teniendo como finalidad  de  conceder crédito educativo y becas de 

acuerdo a los criterios de priorización establecidos en la política pública.  (ICE, 

2000) 

 

  Desarrollo: “Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una 

sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales”. (Zona Económica, 2010). 

 

  Desarrollo económico: es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la 

economía en desarrollo.  

 

  Desarrollo social: Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del capital 

humano como del capital social de una sociedad. El mismo implica y consiste en 

una evolución o cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e 

instituciones de una sociedad, siendo el Bienestar Social el proyecto de futuro.  

  

  Desarrollo socio-económico: Permite a las personas contar con un 

sistema organizado que les admita valerse de recursos, como el dinero, para 

satisfacer sus necesidades básicas. Para que funcione correctamente, este sistema 

debe ser protegido y promovido por una estructura de jerarquía superior.  

(Andersen, 2000) 
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  Desarrollo Agrícola: Es el incremento en la producción y productividad 

agropecuaria de una región o de un país, generado por un proceso de cambios 

sostenidos en las actitudes, conocimientos y destrezas de los agricultores y de 

todas las personas que lo integran. 

 

  Desarrollo Rural: es un proceso de transformación de los niveles de vida 

y bienestar de la población rural, de mejoramiento de los índices de seguridad 

laboral, y de aumento de la capacidad productiva de las organizaciones 

campesinas; resultante del allanamiento de obstáculos estructurales que impiden la 

plena utilización de los  recursos y la movilización del esfuerzo interno hacia el 

objetivo estratégico de conformar una nueva estructura social y de organización 

rural. 

 

  Sector Real: se puede definir como una agrupación de actividades 

económicas dentro de las cuales se encuentran las del sector primario, las del 

sector secundario y algunas actividades del sector terciario. 

    

   Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de 

sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 

transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, 

la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la 

minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 

industrial. 

 

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades 

económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los 

alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base 

para la fabricación de nuevos productos. 

 

 Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 

transformación: 
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� Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

� Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado 

de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, 

aparatos electrodomésticos, etc. 

 

  Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 

la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios 

de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.  (Arango, 2009) 

 

  Cantón Mejía: Es uno de los cantones de la Provincia de Pichincha.  Fue 

creado, mediante Decreto Oficial, el 23  de julio de 1883 y lleva su nombre en 

honor al ilustre quiteño José Mejía Lequerica. Se encuentra ubicado al suroriente 

de la Provincia, a 35 km de Quito.  En las partes altas se destacan los cultivos de 

papas, cebada, trigo, maíz, habas y hortalizas, fréjol, arveja, nabo rábano, col, 

coliflor, zanahoria, camote, remolacha, ají, ajo, orégano y cebolla, mientras que en 

la zona cálida y húmeda de Tandapi, a 1.500 msnm, se produce banano, café, 

limón, plátano, naranja, caña de azúcar y yuca. Los cultivos de cereales se dan 

hasta los 3.600 metros de altura, como en El Chaupi. 

 

  El Cantón Mejía está integrado por 8 Parroquias, cuya cabecera Cantonal 

es la parroquia de Machachi. 
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Ilustración No.   1 Mapa del Cantón Mejía 

 

Fuente: http://areanaranja.com/portafolio_1/canton-

mejia/espanol/PARROQUIAS.swf 

 

 Tiene una superficie de 1459 Km2 con un rango de altitud de 600 a 4750 

m.s.n.m. lo que genera condiciones climáticas  estables con temporadas húmedas 

y secas definidas  que contribuyen a la producción agrícola que se da en este 

Cantón. La población al 2010, según el censo de Población y  vivienda es de 

81335 habitantes. 

 

 Mejía es parte fundamental de la denominada Avenida de los Volcanes, es 

un espacio territorial lleno de atractivos naturales, culturales y productivos 

fundamentales para el emprendimiento que ha sido la fuerza incansable de sus 

habitantes desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. En valles, páramos y 

subtrópico sus habitantes promueven diversidad de iniciativas económicas 

propias, generando en su mayor parte autoempleo que aporta con ingresos a las 

familias, así como a la dinámica económica del Cantón. 

 

 En el área agrícola los cultivos de brócoli, papas y diversidad de hortalizas 

constituyen uno de los rubros más importantes del Cantón, que lo ha llevado a 

comercializarlos a nivel nacional y a exportar sus productos por la calidad y el 

manejo tecnificado, principalmente del Brócoli. 
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 Parroquia Aloasí: Se cree que la palabra Aloasí es de procedencia Caribe 

(A - boa, Zic - la) o casa del príncipe; esta parroquia fue el asiento del régulo 

(príncipe) de los Panzaleos, de la tribu Aylluasigz. Se encuentra ubicada en el 

Cantón Mejía a las faldas del Cerro El Corazón  a 2 1/2 km.; a 35 Km. desde 

Quito y a 1 Km. de Machachi, margen derecho.  

 

 Su actividad económica está fundamentada en la  Agricultura; cultivos de 

papas, hortalizas, habas, mellocos, trigo, cebada, maíz, arveja, fréjol y la 

ganadería con la producción de leche. (Municipio del Cantón Mejía). 

 

1.7.2.  MARCO TEÓRICO 

1.7.2.1. Sistema Financiero  

 

Descripción e Importancia  

 

 En toda economía existen una serie de agentes económicos que pueden ser 

familias, empresas e instituciones públicas,  que obtienen ingresos, mediante los 

cuales pueden satisfacer sus necesidades, y el excedente que obtengan lo pueden 

destinar al consumo o inversión. 

 

 Es así como nace los dos tipos de agentes económicos los  oferentes  y 

demandantes de recursos financieros, si un agente gasta todo que obtiene como 

ingreso  para satisfacer sus necesidades y requiere de dinero en cierto  momento 

estamos hablando de un demandante de dinero el cual deberá recurrir al sistema 

financiero por financiamiento, en cambio si un agente posee un excedente de 

dinero  y desea colocarlo en una institución financiera  a través de un depósito o  

tal vez realizar la compra de títulos valores de  renta fija o renta variable, con 

finalidad de obtener una rentabilidad  temporalmente  de dichos ahorros  estamos 

hablando de un oferente de recursos financieros o conocidos también como 

ahorradores.  
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 Estos agentes económicos no están comunicados entre sí, lo que exige a 

cada uno de ellos a buscar  por sus propios medios a posibles compradores o 

vendedores de activos financieros  que mejor se ajuste a las necesidades de cada 

agente, la realización de esta  búsqueda no solo consume tiempo y recursos si no 

que aumenta el riesgo de la operación además,   dificulta   la fijación del precio de 

compra-venta de los activos financieros a ser negociados, para evitar  estos 

inconvenientes es necesario la existencia del sistema financiero que a través de las 

instituciones autorizadas a captar fondos del público  y colocarlos en forma de 

créditos e inversiones, los llamados intermediarios financieros, que  facilitan la 

conexión entre los oferentes y demandantes de recursos financieros, brindando 

mayor agilidad, seguridad y liquidez.  

 

 Con el fin de prevalecer los fines de cada agente y asegurar  el correcto 

desempeño de los intermediarios financieros y el buen funcionamiento de los 

mercados en general, las autoridades económicas de cada país imponen unas 

normas estrictas de control a través de entidades supervisoras. Estas entidades  

contribuyen a que exista  transparencia  en el  sistema financiero y, por ende, a los 

oferentes y demandantes de recursos financieros, confianza y seguridad. 

 

 La presencia de estos dos agentes económicos, y el fin que cada uno 

persigue en cuando a satisfacer sus necesidades financieras, se ha  convertido en la 

esencia de la actividad financiera. Ya que entre los agentes existe un  intercambio 

de recursos financieros, generándose para los demandantes  una obligación y para 

los oferentes un derecho de cobro, es por ello, que las personas o empresas que 

accedan a recursos financieros a través de las instituciones financieras se 

comprometen a cumplir con la obligación contraída en las condiciones y plazos 

pactados, mientras que los ahorradores recibirán una rentabilidad por sus recursos 

prestados. 

 

 Entonces podemos decir, que el sistema financiero se encuentra 

constituido por una serie de demandantes y oferentes de recursos financieros y el 
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conjunto de entidades que se encuentran entre éstos, las cuales garantizan a los  

oferentes una rentabilidad y a los demandantes el financiamiento que solicitan, 

permitiendo la circulación del dinero en la economía,   la realización de 

transacciones con el uso del mismo, lo cual incentiva un sinfín de actividades 

como por ejemplo la creación de una microempresa, la compra de maquinaria, la 

inversión en proyectos, que sin la existencia de recursos no se podrían concretar, 

es así como se alienta en si a la economía.   

 

Elementos que lo conforman   

 

• Los Oferentes y Demandantes de Recursos Financieros 
 

 Como ya lo mencionamos anteriormente entre los principales actores para 

que exista un sistema financiero son los oferentes y demandantes de recursos 

financieros, definiendo a los primeros como aquellos agentes económicos que 

satisfaciendo todas sus necesidades han gastado una cantidad inferir al ingreso 

obtenido, destinando dicho excedente al préstamo para aquellos que lo requieren; 

los demandantes serian aquellos agentes económicos que han gastado una 

cantidad mayor a la obtenida como ingresos, acudiendo a las instituciones 

financieras por financiamiento.  

 

• Activos o Productos Financieros  
 

 Estos son  negociados a través de un contrato  que garantiza el movimiento 

financiera y plasma en el, tanto las obligaciones como los deberes de los emisores 

y demandantes respectivamente,  a cambio de dinero, este tipo de productos 

pueden ser: acciones, aceptaciones bancarias, bonos, préstamos, cédulas 

hipotecarias,  cuentas corrientes, cuentas de ahorro, pólizas de acumulación, etc.  
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 Estos productos financieros cumplen ciertas características principales las 

cuales son su liquidez, riesgo y rentabilidad.   

 

1. "Liquidez: Se mide por la facilidad y la certeza de su realización a corto 

plazo sin sufrir pérdidas.  La liquidez la proporciona el mercado financiero donde 

el activo financiero se negocia. 

 

2. Riesgo: Depende de la probabilidad de que, a su vencimiento, el emisor 

cumpla sin dificultad las cláusulas de rentabilidad y amortización pactadas. El 

riesgo depende, pues, de la solvencia del propio emisor y las garantías que 

incorpore al título y no de las fluctuaciones que experimente su cotización en el 

mercado.  

 

3. Rentabilidad: Se refiere a la capacidad de producir intereses (a su 

vencimiento, o en cupones periódicos, o anticipados, al descuento) u otros 

rendimientos  al adquiriente como pago por su cesión temporal de fondos y por 

asunción temporal de riesgos." (Alberto, Luis, & Antonio, 2008) 

 

• Intermediarios Financieros  

 

 A más de los contratos que se derivan de la operación financiera es 

necesario la intervención de los intermediarios financieros (bancos, cajas de 

ahorro,  cooperativas de Ahorro y Crédito, etc.) estos se encargan de poner  en 

contacto a los oferentes y demandantes de los recursos, recibiendo el dinero  que 

tienen disponible los primeros y ofreciéndoles a los segundos que los solicitan a 

través de créditos, además  tienen la capacidad de resolver los problemas que 

surgen de los desacuerdos frente a la financiación.  

 

 Dependiendo de la actividad a realizarse los intermediarios  se pueden 

clasificar en: inversionistas institucionales  como las compañías de seguros, los 

fondos de pensiones o los fondos mutuos; los intermediarios de inversión, que son 
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instituciones que atraen dinero u otro tipo de recursos de pequeños inversionistas 

y los invierten en acciones o bonos formando portafolios de inversión y,   

finalmente, las instituciones de depósito, de las cuales los bancos son el tipo más 

conocidos. (Arango, 2009) 

 

 Existen ciertas características que cumplen estos intermediarios 

financieros como por ejemplo, cuando los ahorradores acuden a un banco desean 

depositarlo a un corto plazo con el fin de no correr un riesgo elevado, es por ello 

que los intermediarios financieros les dan diferentes opciones de colocación, 

como la  diversificación de la cartera con el fin de que los ahorradores coloquen 

su dinero a un largo plazo, para ellos poder prestar dicho dinero a los demandantes 

de fondos a través del financiamiento.  

 

 Otra característica a mencionar es que los intermediarios cumplen la 

función de  la llamada gestión del mecanismo de pagos, ya que por ejemplo a 

través de los depósitos de cuenta corriente, los talonarios al ser presentados son un 

instrumento de pago, al igual que las llamadas cuentas de ahorro ya que en ellas se 

puede realizar el cobro de nómina, intereses, etc.,  actualmente podemos ver el 

nuevo mecanismo de la banca electrónica que ahora permite realizar operaciones 

financieras desde cualquier lugar, ahorrando tiempo y recursos.     

 

Mercados Financieros 

 

 Estos constituyen la base de un Sistema Financiero, se los puede definir 

como un mecanismo, sistema o lugar donde se compran y vende activos 

financieros,  estos pueden funcionar sin mantener contacto físico entre las partes, a 

través de líneas telefónicas, fax, correo electrónico, mediante mecanismo de 

subasta, etc., facilitando la canalización de recursos para el financiamiento de 

diversas actividades económicas y productivas.     

 

 Como todo mecanismo cumple con las siguientes funciones principales: 
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� Poner en contacto a los agentes que intervienen en los mismos, bien sea se 

trate de individuos o empresas que participan directamente en el mercado, de 

agentes especializados o intermediarios financieros. 

 

� Ser un mecanismo adecuado para fijar los  precios de los activos. 

 

  Esto se produce sobre todo en los mercados de negociación. Para la 

fijación del precio en los de emisión se toma como referencia la situación del 

mercado, respecto a los tipos de interés que se forman en el mismo. 

 

� Proporcionar liquidez a los activos, ya que en la medida en que se amplíe y 

desarrolle el mercado de un activo, se logrará una mayor facilidad para convertirlo 

en dinero sin pérdida.  

 

� Reducir los plazos y los costes de intermediación, al ser el cauce adecuado 

para el rápido contacto entre los agentes que participan en dichos mercados. 

(Alberto, Luis, & Antonio, 2008) 

 

 La eficiencia de estos  Mercados Financieros  será medido de acuerdo a la 

satisfacción de las funciones que se designan a los mismos, se dice que un 

mercado es eficiente  cuando el precio de los activos financieros que se negocian 

en el mercado reflejan toda la información disponible, transparente requerida para 

una correcta  toma de decisiones sobre dichos activos,  permitiendo así la 

participación  libre del público en general, y los precios de los activos financieros 

serán fijados  únicamente  en función de las leyes de la oferta y la demanda, sin 

ninguna otra intervención ajena que altere  su libre formación. 

 

 En cuanto a  las características que todo mercado financiero debe cumplir, 

se pueden mencionar las siguientes: 

 



 

 

22 
 

• Transparencia: aspecto que hace referencia a la facilidad (coste en tiempo y 

dinero) con que los agentes económicos que intervienen en el mercado tienen 

acceso a la información relativa a éste. 

 

• Libertad: se refiere a la ausencia de limitaciones de acceso para compradores y 

vendedores en el mercado, la posibilidad de poder negociar plazos y cantidades 

deseadas, y la inexistencia de trabas para la libre formación de los precios de los 

activos. 

 

• Profundidad: hace referencia a la existencia de órdenes de compra y de venta 

por encima y por debajo del precio de equilibrio con lo que se genera una curva 

de oferta y una curva de demanda para cada activo. 

 

• Amplitud: hace referencia a la existencia de suficientes órdenes de compra y 

venta de manera que se puedan satisfacer las necesidades de oferentes y 

demandantes. 

 

• Flexibilidad: ante variaciones del precio de los activos, por pequeñas que sean, 

aparecen con rapidez nuevas órdenes de compra y de venta. (Financiera, 2012) 

 

1.7.2.2. Sistema Financiero Ecuatoriano  

 

 El sistema financiero en nuestro país, ha tenido un crecimiento 

espectacular, luego de la crisis financiera de 1999, actualmente el Sistema 

Financiero Ecuatoriano está integrado por 85 instituciones financieras, divididas 

en bancos privados, instituciones financieras públicas, sociedades financieras, 

mutualistas, cooperativas y otras instituciones, las mismas que  tienen la 

obligación de velar por el bienestar de los clientes ofreciéndoles varios productos 

financieros los cuales se orientan a brindar facilidades de crédito para fomentar el 

desarrollo económico del país. 
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 Actualmente las instituciones financieras realizan sus actividades a través 

del Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador, el 

cual se encarga de regular las actividades financieras a nivel nacional, brindando 

mayor seguridad y facilidad de transaccionabilidad entre instituciones del Sistema 

Financiero.  

 

 Para lograr un desarrollo económico favorable en un país, se necesita 

contar con  un sector financiero que lleve a cabo el cumplimiento de su creación 

que es, canalizar los excedentes de los  ahorros de los agentes económicos hacia la 

inversión productiva con la finalidad de fomentar el desarrollo económico y el 

bienestar de la población. 

 

 Según  la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Capítulo V, 

Artículo 24, establece  que el sistema financiero del Ecuador comprende el Banco 

Central del Ecuador, las  instituciones financieras públicas, las instituciones 

financieras privadas y las demás instituciones controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

 A continuación podemos observar  la estructura del Sistema Financiero 

Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

Ilustración No.   2 Estructura del Sistema Financiero Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaboración: Verónica Auqui 

 

Actualmente el Sistema Financiero está compuesto por 26 bancos privados,  39 

cooperativas, 6 instituciones públicas,  10 sociedades financieras, 4 mutualistas y 

otras 3 instituciones financieras, los bancos  se han constituido en el eje central del 

mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema. 
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Captaciones  y Colocaciones del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de Coordinación  de la Política Económica  

 Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

 El Gráfico No.1 indica que las captaciones privadas del Sistema 

Financiero desde el año 2007  han ido aumentando progresivamente obteniendo 

para el  2011 un saldo de  USD 20.975 millones de dólares (36.2% del PIB) 

mientras que en diciembre de 2010  se obtuvo USD 17,259.4 millones (29.8% del 

PIB) lo que representa con relación al año 2010 un 21.9% de variación anual, sin 

embargo, cabe mencionar q  al igual que se ha ido captando estos recursos 

también se ha incrementado de igual manera la colocación  del sistema financiero  

ubicándose   en USD 19.016 millones, lo cual representa un incremento anual de 

24,2% en relación al año 2010,  se puede concluir que las colocaciones del sistema 

han disminuido en relación a las captaciones obtenidas. Cabe recalcar, que el 

crecimiento experimentado en el mes de diciembre fue el más bajo de todo el 

2011.  

 

Gráfico No.  1 Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero 
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 Fuente: Ministerio de Coordinación  de la Política Económica  

 Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 El gráfico No. 2  indica el saldo de captaciones, que desde el año 2009,  se 

ha dado un déficit en las colocaciones tanto de la banca privada como de las 

cooperativas, uno de los factores que influencio a esta  desaceleración de las 

colocaciones se  debe a la crisis del 2008 que  tuvo lugar en Estados Unidos, ya 

que  las remesas  a causa de esto disminuyeron y por ende las captaciones, para 

los años 2010 y 2011 se  evidencia una leve recuperación de los bancos en cuanto 

a los niveles de crecimiento anual de los meses de noviembre y diciembre pasando 

del 18,7% a 18,8% en el año 2010 y de 32,1% a 32,3% en el año 2011. Este 

comportamiento es producto del aumento de los saldos de depósitos de ahorro que 

tiene relación con las bonificaciones laborales que tienen lugar en el mes de 

diciembre. 

 

 

 

 

Gráfico No.  2 Saldo de Captaciones por tipo de  Instituciones 
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Volumen de Crédito  

 

 A pesar de las crisis financieras que ha atravesado el país  existe un  buen 

nivel de liquidez en el sistema financiero, que se puede observar en el nivel de 

captaciones, por lo que este  comportamiento se visualiza  de igual forma  en el 

volumen de crédito  por parte del sistema financiero. A nivel global, el volumen 

de crédito ha crecido en cuanto al período Enero - Septiembre correspondiente a 

los años 2010 y 2011, de $13294,80 a $16182.70  respectivamente, sin embargo, 

se  puede observar una  reducción  en el nivel de crecimiento del mismo, debido a  

una desaceleración en el incremento de las colocaciones en todos los segmentos 

de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 De acuerdo al volumen de crédito total (Gráfico No. 4) obtenido,  el 

segmento más importante  es el productivo,  en segundo lugar el crédito para 

consumo, el microcrédito  y el crédito para la vivienda, sin embargo, de acuerdo  

al nivel de crecimiento anual registrado para el periodo acumulado enero-

Gráfico No.  3 Volumen de Crédito Total del 
Sistema Financiero Nacional 
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septiembre de 2011este panorama cambia drásticamente  siendo  el crédito de 

consumo es el más importante, seguido por el productivo, vivienda y 

microcrédito, esto se debe a que los ecuatorianos  han acudido a la banca por un 

 crédito quirografario  posicionándose en la economía de los hogares y también 

por la masiva acogida de las tarjetas de crédito.  

 

 De forma global de acuerdo al comportamiento crediticio experimentado 

en los primeros 9 meses de 2011, nos  indica que el aparato productivo con el 

transcurso del tiempo  continuará fortalecido a través de un adecuado 

financiamiento, manteniendo de esta manera la tendencia de crecimiento del PIB 

registrada en los últimos trimestres, sustentado en los USD 8.728 millones 

colocados a través del segmento productivo desde el sistema financiero privado y 

la banca pública.  De igual modo el monto colocado a través del segmento de 

consumo (USD 4.729 millones) han permitido hacer frente a  los exigencias de 

consumo local e importado de los hogares ecuatorianos (USD 1.053 millones), 

permitiendo además cubrir las  necesidades específicas de vivienda de los 

ecuatorianos y de producción de las MIPYMES. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 El  gráfico No. 5 indica que durante el periodo enero - septiembre de  2011 

del volumen total de crédito el sector productivo a obtenido la mayor participación 

53,9%, seguido el segmento de consumo con el 29,2%, el microcrédito con el 

10,3% y, finalmente, vivienda con el 6,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  4 Volumen de Crédito por segmento 
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  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 Como se mencionó anteriormente, se puede observar mediante el gráfico 

que el crédito de consumo va creciendo, desplazando al crédito productivo desde 

el año 2008.  

 

 El gráfico No. 6 indica  el nivel de las Tasas Efectivas Anuales (TEA) de 

cada segmento, podemos observar que la TEA más alta 25.8% corresponde al 

segmento de microcrédito esto ha dado lugar a que la demanda por este tipo de 

crédito sea mínimo,  en segundo lugar se encuentra el  segmento de consumo que 

cerró con un 15,9%, en tercer lugar se encuentra la  TEA del segmento productivo 

con el 10,5% y finalmente se encuentra la TEA del crédito de vivienda con el 

8,9%. 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  5  Estructura porcentual 
del volumen de crédito total 
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  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 Al hablar de los plazos promedios de cada uno de los segmentos, por las 

propias características de un crédito de vivienda su plazo es el mayor con 123,2 

meses aproximadamente, es decir unos 10 años aproximadamente. En cuanto al 

segmento de consumo tiene 25,9 meses de plazo promedio, el microcrédito 26,8 

meses de plazo promedio y el segmento productivo 16,6 meses de plazo 

promedio, es bajo estos parámetros que las instituciones financieras laboran. 

 

Volumen de crédito por actividad económica 

 

 La tabla No. 1 indica  que la rama de comercio sigue siendo el principal 

destino del crédito, sin embargo, podemos observar que en el periodo enero-

septiembre de 2010 y 2011  existe una disminución del mismo, pasando de una 

tasa del 45.9% en el 2010 a una del  21,9% en el 2011. Cabe mencionar que la 

participación porcentual del crédito otorgado a esta rama se ubica en el 43,1% con 

un monto colocado de USD 3.962,6 millones. 

Gráfico No.  6 Tasa efectiva (%) de las operaciones  de crédito 
por segmentos 
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Actividad Económica Volumen de Crédito Sistema Financiero Privado Variación 

 
Ene - sep. 

2008 

 
Ene - sep. 

2009 

 
Ene - sep. 

2010 

 
Ene - sep. 

2011 

Variación 
absoluta 

Millones de 
USD 

 
Variación 

% 

Comercio 2359.05 2227.07 3249.94 3962.63 712.69 21.90% 

Ind. Manufacturera 2004.82 2046.66 2052.89 2426.51 373.62 18.20% 

Agropecuario 489.04 494.15 672.7 852.92 180.22 26.88% 

Construcción 453.24 344.68 437.16 532.83 95.67 21.90% 

Transp. y Almac. 246.27 164.15 242.13 287.70 45.57 18.80% 

Actividades  Profesionales 133.44 117.39 142.45 193.06 50.61 35.50% 

Entretenimiento y otros servicios 158.91 197.39 114.00 183.46 69.46 60.90% 

Act. Financieras y de Seguros 19.66 114.69 216.76 150.88 -65.88 -30.40% 

Alojamiento y serv. de comidas 129.71 126.03 122.14 133.20 11.06 9.10% 

Actividades inmobiliarias 92.63 67.55 119.62 127.93 8.32 7.00% 

Correo, comun. e info. 234.09 177.00 124.46 77.27 -47.19 -37.90% 

Servicios sociales y de salud 23.95 37.78 45.97 67.24 21.28 46.30% 

Electricidad y agua 28.18 33.06 57.55 66.96 9.41 16.30% 

Enseñanza 31.83 42.22 40.24 53.30 13.06 32.50% 

Minas y Canteras 20.52 23.49 42.13 47.05 4.93 11.70% 

Hogares con servicio doméstico 87.47 50.85 11.44 22.00 10.56 92.30% 

Administración  Pública 9.10 17.77 6.23 11.66 5.43 87.20% 

Volumen de Crédito por Act. 
Económica 

6521.91 6281.93 7697.81 9196.60 1498.82 19.50% 

Volumen de Crédito  Consumo 2506.72 2270.53 3459.00 4729.73 1270.73 36.74% 

Volumen de Crédito a Vivienda 558.45 881.83 906.28 1053.99 147.71 16.30% 

TOTAL GENERAL 9587.08 9434.29 12063.09 14980.32 2917.26 24.20% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 De  las cinco principales  actividades económicas (Comercio, 

Manufactura, Agropecuario, Construcción y Transporte y almacenamiento) estas 

concentran el 87,7% (USD 8.062,6 millones) del volumen de crédito otorgado 

entre todas las actividades económicas. Esto evidencia un direccionamiento 

adecuado del crédito ya que las actividades económicas de mayor peso en el PIB 

recibieron un importante flujo de crédito, sobre todo el comercio, la industria 

Tabla No.  1 Volumen de crédito del Sistema Financiero Privado 
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manufacturera, el sector agropecuario, la construcción y el transporte, las mismas 

que representan el 54,5% del PIB en el primer semestre 2011 y el 61,9% de los 

ocupados urbanos a septiembre de este año. (Económica M. d., Actividad 

Económica, 2012) 

 

Volumen de Crédito por Tipo de Institución Financiera    

 

  Con respecto  al volumen de crédito por tipo de IFI (Gráfico No. 7) de los 

USD 16.182,7 millones  colocados en todos los segmentos en los tres primeros 

trimestres de 2011, los bancos privados siguen obteniendo  la mayor participación 

al haber colocado un total de USD 11.097 millones que representa el 68,57% del 

total de colocaciones, los bancos privados tuvieron un crecimiento de 22,1% 

(USD 2.009,5 millones más); en segundo lugar estuvieron las cooperativas que 

participaron con USD 1.448,8 millones, que representan el 8,95% y tuvieron un 

crecimiento del 29,83% (USD 332 millones más). A continuación se encuentra el 

BIESS con USD 1.315,5 millones que significaron el 8,13% del total de 

colocaciones y con un crecimiento del 31,51% (USD 315 millones más). Le sigue 

la banca pública con USD 1.214,27 millones que representó el 7,50% del total de 

colocaciones y tuvieron un crecimiento del 1,36% (USD 16,3 millones más).  

Luego se encuentran las sociedades financieras con USD 757,7 millones que 

representaron el 4,68% del total de colocaciones con un crecimiento del 18,8% 

(USD 119,9 millones más), y las mutualistas que colocaron USD 193,1 millones 

que representaron el 1,19% del total de créditos y crecieron al 19,2% (USD 31,04 

más millones) y finalmente, se encuentran las tarjetas de crédito que aportaron con 

USD 156,1 millones que significaron el 0,96% del total de colocaciones y 

crecieron a una tasa de 68,11% (USD 63,3 millones más). 
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   Fuente: Banco Central del Ecuador, BIESS 

   Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 En cuanto a la participación en el total de colocaciones del sistema 

financiero ecuatoriano, 25 instituciones son las más importantes entre las que se 

encuentran: 16 bancos privados, 3 bancos públicos, 2 tarjeta de crédito, 3 

cooperativas y 1 mutualista.  Entre los bancos privados se destaca el Banco de 

Pichincha que colocó en total USD 2.986,9 millones lo que representa una 

participación del 18,5%. A nivel de los bancos públicos el más importante es el 

Banco Nacional de Fomento con USD 458 millones colocados lo que representa 

una participación de 2,8%. Entre las tarjetas de crédito la más importante es 

Diners Club, con una participación del 3,6% con un monto colocado de USD 

579,97 millones. Dentro de las cooperativas la más relevante es Juventud 

Ecuatoriana Progresista con una participación del 1,4% y un monto total colocado 

de USD 222,7 millones. Finalmente la Mutualista Pichincha ha colocado USD 

160,8 millones, lo que representa una participación del 1% dentro del total de 

colocaciones en el sistema financiero ecuatoriano. (Económica M. d., Actividad 

Económica, 2012) 

Gráfico No.  7 Estructura porcentual del volumen de 
créditos por Tipo de Institución Financiera 
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1.7.2.3.  Banca Pública  
 

 Como anteriormente hemos visualizado la estructura del sistema financiero 

y entre las instituciones que lo conforman están las instituciones financieras 

públicas,  el mercado financiero no ha asignado los recursos financieros 

eficientemente ni a llegado a los segmentos pobres de la población es por ello que 

en este sentido  la banca pública entra a operar, con el fin de neutralizar esa falla 

de mercado, y de esta manera contribuir al desarrollo económico  y social  de 

aquellos segmentos marginados  de la sociedad como los indígenas, mujeres, 

personas con ingresos más bajos, sectores o regiones que presentan mayores 

niveles de pobreza o que habitan en las zonas rurales, independientemente de su 

capacidad de pago, de igual manera se ve limitado el desarrollo financiero puesto 

que la banca privilegia solo a algunos sectores, dejando marginados  de ellos a 

otros importantes, que requieren del acceso a un factor muy importante de la 

producción como es el crédito. 

 

 Esto conlleva, a  la aparición de prestamistas o de mercados informales, 

que atentan contra el adecuado desarrollo del mercado financiero. 

 

En nuestro país  la banca pública  no han tenido un papel protagónico 

dentro de la economía de los hogares debido a que no se ha difundido de manera 

eficiente los productos financieros que estas otorgan, sus beneficios y facilidades  

que las personas pueden adquirir al acudir a este tipo de instituciones,  por lo que 

los bancos privados han sido los mayores captadores y colocadores de recursos 

financieros. 

 

 Entre otros problema que podemos mencionar es el  cambio en la 

estructura financiera de nuestro país en los últimos años han supuesto problemas, 

sobre todo en lo referente a la relación entre la banca pública y la banca privada, 

que se ha ido modificando  con el transcurso de los años. 
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 Para los años 1970 hasta mediados de los 1990,  la pérdida es 

extremadamente fuerte pues pasa casi de un 80% a alrededor de un 40%, es decir 

que los activos de la banca pública en relación con los activos totales del sistema 

financiero se ven drásticamente afectados especialmente en esos años. 

Actualmente de acuerdo al  informe  denominado Comportamiento del Sistema de 

Banca Pública revela que el Banco del Estado (BEDE), Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) equivalen, en total, al 13,2%  de los activos del sistema financiero 

ecuatoriano; el 14,9% de la cartera bruta; 10,5% de los pasivos; 9,2 % de los 

depósitos y 13,2 % de los resultados. 

 

 Según un informe de la Superintendencia de Bancos, la cartera bruta de la 

banca pública del país  alcanzó los $3.105 millones en el 2011. Esta cifra 

constituye un incremento de 8,3% en relación al 2010, con lo cual está define  la 

incidencia de la banca pública en la economía del país, indica la entidad.  

 

 Con el fin de apoyar al desarrollo de los sectores marginados, 

especialmente de los micro, pequeños y medianos empresarios  por la banca 

privada,  uno de los objetivos  del Gobierno del Economista Rafael Correa   a 

través de la Agenda del buen vivir  2011 -2013  es democratizar el acceso al 

sistema financiero  encaminando  el ahorro hacia las actividades productivas, y 

entre uno de los principales  potenciar la banca pública para apoyar la   

transformación de la matriz  productiva del país a través de la creación de  una  

banca de desarrollo integral,  autosustentable y con divisiones especializadas en 

diferentes segmentos de servicio; para atender con crédito accesible a los sectores 

de la población que no son atendidos por la banca privada. 

 

 Es por eso que actualmente una de las estrategias para lograr este objetivo 

es realizar  una alianza entre  la banca pública y los sistemas financieros 

populares, la  integración de las cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades que 

actualmente tienen una gran penetración en zonas rurales y periurbanas del país,                
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lugares en los que el acceso a la banca privada es menor, pues su grupo objetivo 

está en las ciudades grandes. 

 

 En nuestro país según lo manifiesta la ministra  Katiuska King  explicó 

que en Ecuador existe una desintegración de los canales de atención de la banca 

pública, versus al número de agencias, sucursales y ventanillas de extensión que 

tiene el sistema financiero privado. 

 

 Así, las estadísticas muestran que entre el Banco del Estado, la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo (IECE), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Banco 

Nacional de Fomento (BNF) existen apenas 215 agencias y puntos de atención. 

Esto frente a los 552 centros que tienen las Cooperativas de Ahorro reguladas y no 

reguladas por la Superintendencia y a los 1.167 puntos que tiene la banca privada 

(a diciembre de 2009)1.  

 

 El fin de esta estrategia es lograr que la banca pública tenga mayor 

cobertura nacional  y que la población la  identifique como líder de la red de 

provisión de servicios integrados. 

 

 El papel del sector financiero público debe justamente asegurar esta 

integración y recuperar sus facultades para fomentar la producción y la inversión, 

concentrando el ahorro interno para  impulsar sistemas productivos  alternativos y, 

sobre todo, procurar el cambio de la matriz productiva. 

 

 La banca pública en el Ecuador está conformada por: 

 

• Banco Nacional de Fomento (BNF) 

• Banco Central del Ecuador 

• Corporación Financiera Nacional (CFN) 

                                                           
1
  http://www.burodeanalisis.com/2010/09/27/la-banca-de-desarrollo-integrada-busca-aumentar-la-penetracion-financiera/ 
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• Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) 

• Banco Ecuatoriano de la  Vivienda (BEV) 

• Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas ( IECE) 

 

 La Superintendencia de Bancos califica a la CFN, al BEDE y al BNF 

como bancos públicos de primer piso y al BEV como de segundo piso, para un 

mayor entendimiento de estos dos términos, nos referimos a banca de primer piso 

cuando la institución está legalmente constituida, están autorizadas a realizar 

operaciones de ahorro, financieras, hipotecarias y de capitalización y que tienen 

relación directa con los clientes, mientras que hablamos de bancos de segundo 

piso, cuando han sido creados para el desarrollo de algún sector económico y los 

créditos con fondos provenientes o no del Gobierno se colocan a través de 

instituciones privadas de crédito.  

 

Volumen de Crédito de la Banca Pública 

 

 La  banca pública  colocó USD 1.200 millones que representan el 7,50% 

del total de las colocaciones del sistema financiero entre enero y septiembre de 

2011. 

 

 El gráfico No. 8 indica  el volumen de crédito de toda la banca pública, el  

Banco Nacional de Fomento fue la institución con mayores colocaciones 

alcanzando los USD 458 millones, sin embargo, esta institución ha presentado una 

caída de 22,4% en sus colocaciones con respecto al mismo período de 2010, 

producto de la reducción en las colocaciones del Crédito de Desarrollo Humano. 

 

 La Corporación Nacional (CFN), por su parte, colocó USD 368,3 millones 

entre enero y septiembre de 2011, lo  que representa un crecimiento de 37,6% en 

relación al 2010. Este importante el crecimiento coincide con la política de apoyo 

al aparato productivo a través de las diferentes líneas de crédito destinadas a 

capital de trabajo, crédito de comercio exterior y negocios fiduciarios. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

  Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 En conjunto la banca pública tuvo un leve crecimiento de 0,1% (USD 21,5 

millones más) entre enero-septiembre de 2010 y 2011. Este crecimiento se 

encuentra muy por debajo de los niveles obtenidos en trimestres anteriores, sin 

embargo, es atribuible al  impacto que ha tenido la reducción en  la colocación  

del crédito de desarrollo humano. Por lo que no se trata de una política de 

contracción del crédito y por ende se continua con el financiamiento de varias 

actividades de la economía ecuatoriana y apoyando directamente a la reactivación 

del sector productivo en general y a la generación de empleo. (Económica M. d., 

Actividad Económica, 2012) 

 

1.7.2.4. El Sector Agrícola en la Economía Ecuatoriana 

 

 El Sector Agrícola  desde épocas atrás ha sido considerado uno de los 

sectores  más importantes  de la economía nacional,  gracias a la riqueza natural 

Gráfico No.  8 Volumen de Crédito de la Banca Pública 
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de nuestra tierra  es la fuente vital de productos alimenticios y materias primas 

para la agroindustria, siendo el mayor motor productivo de la economía 

ecuatoriana, el a través de los tiempos se ha convertido en el empuje anhelado  del 

desarrollo, forma parte de la actividad que más aporta al PIB total, según datos 

económicos la agricultura aporta con el 10% al  Producto Interno Bruto y es la 

segunda actividad generadora de divisas.  

 

 Este sector es generadora de  fuentes de empleo (Tabla No.2)  de acuerdo  

a la encuesta de  empleo, desempleo y subempleo ENEMUR, el sector empleó a 

1.764.786 personas en el año 2010, para el año 2011 ha empelado a 1.729.814  

personas, es decir el 37% de la PEA nacional (4'637.828).  
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Tabla No.  2 Ocupados en la Agricultura por Provincias 

OCUPADOS 10 AÑOS Y MÁS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
(AGRICULTURA) POR PROVINCIAS. 

Provincias dic-11 11-Jun dic-10 10-Jun dic-09 dic-08 

Azuay 76.202 89.008 75.266 85.765 86.636 82.514 
Bolívar 56.553 64.305 63.907 60.008 64.441 59.424 
Cañar 54.653 56.76 52.533 56.345 51.988 55.245 
Carchi 33.175 33.372 38.487 34.869 34.567 30.228 
Cotopaxi 109.295 114.831 119.621 120.598 127.274 123.163 
Chimborazo 131.041 140.196 137.657 127.804 140.288 130.429 
El Oro 62.665 57.97 58.683 60.45 57.743 60.824 
Esmeraldas 53.491 59.551 52.369 48.18 49.554 52.873 
Guayas 236.758 222.1 197.763 220.741 118.279 198.97 
Imbabura 62.74 49.84 47.282 45.651 53.333 50.746 
Loja 95.011 111.985 108.905 107.772 107.341 114.718 
Los Ríos 154.305 154.17 150.776 159.621 152.169 144.491 
Manabí 202.446 198.782 179.678 177.106 183.53 172.887 
Morona 
Santiago 

 
28.657 

 
35.197 

 
37.903 

 
77.654 

 
43.874 

 
35.964 

Napo 11.043 18.091 16.972 18.703 18.632 25.051 
Pastaza 10.415 16.996 13.574 7.782 18.074 7.844 
Pichincha 134.402 137.82 148.824 163.904 102.513 152.032 
Tungurahua 105.524 117.204 104.739 113.011 107.074 104.875 
Zamora 
Chinchipe 

 
29.234 

 
25.416 

 
22.614 

 
20.006 

 
20.464 

 
30.658 

Sucumbíos 25.752 19.577 18.233 22.075 28.148 31.539 
Orellana 39.365 34.991 28.889 22.001 24.406 25.364 
Zonas no 
delimitadas 

 
17.087 

 
6.624 

 
9.43 

 
22.158 

 
34.729 

 
19.113 

NACIONAL 1.729.81  1.764.79  1.684.11  1.772.20  1.625.06   1.708.95 

 

 Fuente: Instituto  Nacional de Estadísticas y  Censos 

 Elaboración: Instituto  Nacional de Estadísticas y  Censos 

 

 A más de lo expuesto anteriormente proporciona materia prima para la 

agroindustria, añade valor agregado  en la producción nacional,  mantiene una 

participación activa en el comercio exterior, recibe inversión nacional y 

extranjera, y para beneficio del fisco es generadora de impuestos, sin embargo, el 

sector industrial tiene un alto crecimiento, razón principal para que el trabajador 

agrícola migre a las ciudades ya que esta ofrece mejores remuneraciones, entre 
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otro factor que influye en esta decisión es que la rentabilidad de las actividades 

agrícolas es menor a otras actividades debido a técnicas relativamente más lentas, 

dependencia de factores climatológicos, erosión de la tierra, mano de obra no 

calificada, entre los principales factores. 

 

 A la agricultura  se la ve desde dos puntos de vista, desde el punto 

tradicional  como modo de vida, debido a que los productos se destinan a la 

satisfacción de necesidades humanas  y  desde el punto económico como modo de 

ganarse la vida, es por eso que el gobierno actualmente ha puesto mayor énfasis al 

desarrollo de esta actividad a través del financiamiento por parte de la Banca 

Pública.  

 

 La producción agrícola se ha destinado principalmente para la exportación, 

siendo el punto de equilibrio  de la balanza comercial del país, desde  la década de 

los 70  ha sido el principal sector proveedor de divisas, esta situación cambio a 

partir de 1972 con el inicio de la extracción y exportación petrolera, cambiando  la 

estructura del sector primario. 

 

 De acuerdo a la clasificación de superficie de la labor agrícola en el 

Ecuador, podemos observar a continuación el posicionamiento de cada una de las 

provincias: 
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Criterios de clasificación de Provincias 

 

• Provincias de mayor superficie de labor agrícola: mayor a 500.000 Hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Reporte estadístico del SECTOR AGROPECUARIO, 2010 

 Elaboración: INEC 

 

 De acuerdo a  la tabla No 3, Manabí lidera el grupo de provincias con 

mayor superficie de labor agrícola con 1,2 millones de hectáreas, seguida de 

Guayas con 822 hectáreas y Loja con 558  hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  3  Provincias de mayor superficie de Labor Agrícola (Ha) 
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• Provincias de mediana superficie: entre 250.000 y menos de 500.000 

Hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Reporte estadístico del SECTOR AGROPECUARIO, 2010 

 Elaboración: INEC 

 

 En la tabla No. 4, Pichincha es la provincia con mayor superficie de labor 

agrícola con 382461 mil hectáreas, seguida por la provincia del Azuay con 

359.684mil hectáreas cultivadas. 

 

 Hablando específicamente de la provincia de Pichincha,  representa el 

5,24% de la superficie de labor agrícola a nivel nacional. La palma africana es su 

cultivo de mayor producción.  A continuación podemos observar  en la tabla No 5 

los cultivos que se producen en esta provincia tanto cultivos permanentes como 

transitorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  4 Provincias de mediana superficie de Labor Agrícola (Ha) 
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Producción de Cultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

 (ESPAC) 2010 del INEC. 

 Elaboración: INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  5 Producción de Cultivos 
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• Provincias de pequeña superficie: menores a 250.000 Hectáreas. 

 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Fuente: Reporte estadístico del SECTOR AGROPECUARIO, 2010 

 Elaboración: INEC 

 

 Según la tabla No. 6,  dentro de las provincias con menor superficie de 

labor agrícola,  es la provincia de Santa Elena con una  superficie de 50229 mil 

hectáreas cultivadas, que apenas representa el 0,69% a nivel nacional. 

 

Importancia de la Pequeña Producción en el Abastecimiento 
Nacional 

 

 Los pequeños productores tienen una participación importante en la 

producción nacional de alimentos,  se los define a estos como aquellos 

campesinos que tienen terrenos de hasta 5 hectáreas y trabajo sobre la base de la 

familia, tienen importancia en rubros como maíz suave, tanto en seco como en 

forma de choclo, fréjol, papas, hortalizas de diverso tipo para el mercado interno, 

su  participación es también  importante en la producción de ganado ovino y 

porcino. Pequeños productores con tierra entre 5 y 20 hectáreas tienen importancia 

Tabla No.  6 Provincias de pequeña superficie de Labor Agrícola (Ha) 
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en la producción de cacao, café, maíz duro, arroz y plátano, además de muchos de 

las producciones de los campesinos.  

 

 Si bien resulta difícil hacer un estimado del peso de la pequeña producción 

en la producción nacional agropecuaria, una aproximación a la misma, es el peso 

en la producción física. Considerando solo la producción agrícola y lechera del 

país, se puede señalar que el peso es de alrededor del 21,5%. Obviamente un 

análisis más exhaustivo  debería transformar dichos productos en precios. Si se 

considera solo la producción de banano, cacao, café, arroz, maíz duro, fréjol, 

palma aceitera, soya, papa y leche, la producción de los pequeños productores 

alcanza un 23,2%. Sin embargo, aquí no constan productos de gran importancia en 

la producción campesina como hortalizas, maíz suave seco y tierno, arveja seca y 

tierna, mora, frutas de clima templado, pero tampoco flores y caña para azúcar 

productos empresariales. Ello lleva a pensar que seguramente el peso de los 

pequeños productores se sitúe entre el 25 y el 30% del producto agropecuario.  

 

 La importancia de los pequeños productores puede estar disminuyendo en 

algunos productos. Respecto a 1974 la participación de las unidades menores a 20 

hectáreas había bajado en la producción de arroz, banano y maíz suave, mientras 

que se había incrementado en papa, cebolla y café. En otros productos como maíz 

duro, cacao y plátano se había mantenido en las mismas proporciones. Es difícil 

estimar la evolución del peso agregado de la producción campesina, pero este 

puede haber bajado ligeramente.  

 

 La producción campesina es uno de los  elementos más importantes en el 

país, cabe recalcar que esta producción campesina varía por provincias y cantones. 

Normalmente en las provincias serranas predominan los cultivos asociados, una 

estrategia típicamente campesina de reducción del riesgo. Le siguen en 

importancia productos normalmente asociados a la canasta básica campesina, 

poco intensivos en mano de obra, como el maíz suave seco, la cebada, el trigo y el 

fréjol seco. Los cultivos comerciales más importantes en las unidades campesinas 
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serranas son la papa, el maíz suave tierno y las hortalizas, principalmente cebolla 

y algunos cultivos como el plátano, la mora, la naranjilla.  

 

 Los pequeños productores destinan en promedio una quinta parte a pastos 

para la crianza de animales, siendo esta más importante en las provincias 

australes. Adicionalmente se puede señalar que especialmente en las provincias 

del centro sur serrano (entre Cotopaxi y Loja) y en las amazónicas, el peso de la 

producción campesina en el total de la producción agropecuaria y en el PIB 

provincial, es mucho mayor que en otras zonas.  

 

 En la costa este perfil varía. Si bien los cultivos asociados tienen su 

importancia, no se dedica a ello la mayor superficie. Son más bien cultivos 

típicamente comerciales como el arroz y el maíz duro seco y de exportación como 

plátano, banano, cacao y café los de mayor importancia. En el caso de estos 

últimos son producidos bajo sistemas relativamente extensivos de producción, aun 

cuando pueden encontrarse interesantes experiencias de producción intensiva 

orgánica o de producciones de altura en el caso del café. Igualmente importantes 

son productos no tradicionales como el orito, maracuyá, pimienta que pueden 

encontrarse en algunas pequeñas unidades comerciales. Contrariamente a la sierra 

los pequeños productores destinan superficies muy reducidas a pastos y a la 

crianza de animales.  

 

 En las provincias amazónicas los sistemas de producción de las pequeñas 

unidades combinan la producción de café como cultivo comercial, con 

producciones dirigidas al consumo familiar, como son los asociados y el plátano y 

la yuca. Si bien los pequeños productores destinan una proporción importante de 

sus lotes a pastos, la carga animal es en general reducida. 
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Opciones de Financiamiento para el Sector Agrícola 

 

 El sector agrícola cuenta con algunas opciones de financiamiento sean 

estos internos o externos.  

 

Financiamiento interno 

 

 Los agricultores tiene la opción de financiar sus actividades productivas  a 

través de sus recursos propio que cada uno de ellos posee,  o mediante la venta de 

un pedazo de tierra de su propiedad, venta de un vehículo,  ganado o joyas, sin 

acudir a fuentes externas de financiamiento, al obtener el recurso mediante esta 

serie de operaciones los agricultores no se endeudan, y por ende no deben pagar 

ningún interés ni capital, aunque cabe recalcar que la mayoría de agricultores no 

poseen suficientes recursos propios  para autofinanciar sus actividades agrícolas.  

 

 Otra manera de financiarse es a través de créditos  de los proveedores  ya 

que realizan sus compras a plazos permitiéndoles así financiar el pago de sus 

insumos.   

 

Financiamiento externo 

 

 Dentro del financiamiento externo tenemos a las instituciones financieras. 

 

Instituciones Financieras Públicas 

 

 Dentro de las instituciones financieras públicas tenemos al Banco Nacional 

de Fomento y a la Corporación Financiera Nacional. 
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Instituciones Financieras Privadas 

 

 Dentro de estas instituciones tenemos a los Bancos y a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito.  

 

1.7.2.5 Mercado de Valores 

 

 El mercado de valores cumple una función importante dentro del mercado 

que es canalizar el ahorro hacia la inversión,  vinculando  la oferta y demanda de 

títulos valores de renta fija o variable  como fuentes de financiamiento, de esta 

manera permiten que se transfieran los ahorros tanto de personas naturales o 

jurídicas llamadas inversionistas a empresas privadas o instituciones públicas 

llamadas emisores con falta de recursos financieros con el fin de continuar con sus 

actividades contribuyendo de esta manera a fomentar la producción y el 

crecimiento de la empresa, es considerado como una  alternativa al crédito 

bancario, en este tipo de negociaciones todos los partícipes obtienen beneficios, 

por ejemplo  el inversionista gana rentabilidad o un interés por la inversión 

realizada,  mientras que la empresa gana liquidez contribuyendo  al crecimiento 

interno de la misma, es así como el mercado de valores contribuye al desarrollo 

económico de un país ya que permite el crecimiento de las empresas y por ende 

las impulsa a competir en un mercado nacional e hasta en un mercado 

internacional  generando empleo, incrementando la producción  y  hasta el 

consumo. 

 

 En nuestro país este mercado es reducido y poco desarrollado, según datos 

estadísticos durante el periodo 2006-2010 sus operaciones representaron apenas el 

8,9% del PIB, además en el 2011 los monto negociados  en las bolsas de valores 

cayeron más de 1.300 millones, situándose en 3.765 millones de dólares (5,7% del 

PIB) debido  principalmente a las menores compras  del Biess.  
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 Pero aún más, las emisiones de títulos (obligaciones, papel comercial, 

titularizaciones, acciones y otros) fueron 1.797.1 millones de dólares que frente al 

total de crédito que otorgó la banca privada (12.869 millones) apenas representan 

el 14% de este. 

 

 Es por ello que existen pocas empresas emisoras de títulos valores y escaso 

número de inversionistas,  debido a esta situación el mercado de valores no es 

todavía considerado como una alternativa de financiamiento para las empresas, y 

tal vez el problema recae en que no existe una cultura bursátil, carencia de 

gobierno corporativo, problemas de agencia entre otros factores.  

 

 Los valores  a negociarse en este mercado son valores de renta fija y 

valores de renta variable,  los primeros son aquellos valores de deuda cuyo 

rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, sino que está 

predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las partes y los 

segundos son  el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo 

y cuyo rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el 

desenvolvimiento del emisor. 

 

1.8.   METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Metodología 

 

 Es un conjunto de  procedimientos que  permiten lograr los  objetivos  

establecidos en  una investigación.   

 

1.8.1.1. Tipos de investigación 
 

 Para la investigación a desarrollar se utilizará los siguientes tipos de 

investigación. 
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 Investigación documental 

 

 Es aquella que es realizada  a través de libros, revistas, normativa, 

periódicos, monografías,  entre otras. 

 

Investigación de campo 

 

 Es aquella en la cual se efectúa en el lugar  de los hechos  en que ocurren 

los fenómenos objeto de estudio. 

 

Investigación mixta 

 

 Es aquella en la cual participa tanto la investigación documental como la 

investigación de campo. 

1.8.2. Métodos 

 Los métodos utilizados para la presente investigación serán los siguientes: 

 

1.8.2. 1. Método Inductivo 

 

 Se basan en la observación  de la cual se obtiene conclusiones generales a 

partir  de datos  en particular.   

 

1.8.2.2. Método Deductivo 

 

 Es aquel que se basa  en verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 
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1.8.2. 3. Método Analítico 

 

  Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

 

 La física, la química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre 

las mismas. 

 

1.9. POBLACIÓN 

 

 La población para nuestro estudio, son el número de personas que se 

ocupan en  la agricultura en la  Parroquia Rural Aloasí del Cantón Mejía, para ello 

hemos tomado en cuenta la información que nos proporcionó el INEC, de acuerdo 

al  Censo de Población y Vivienda 2010,  y a  la tabla titulada Grupo de 

Ocupación de la Población de la Parroquia Aloasí, de acuerdo al concepto 

agricultores y trabajadores calificados se registran 852 personas que se dedican a 

esta actividad, conformando este número nuestra población para la selección de la 

muestra.  Esta tabla puede ser visualizada en el Capítulo V Situación Económica - 

Productiva Actual del Sector Agrícola de la Parroquia Aloasí gracias al apoyo del 

Sistema Financiero Público; literal 1.6.2  Demografía, tabla No 32.  

1.9.1.  Selección de la muestra 

 

 Para el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

qpzNe

Nqpz
n
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• El universo es de 852 (N) 

• Número de aciertos positivos prueba piloto (p) 0.50 

•   Número de respuestas negativas  de la prueba piloto (q)0.50 

• Nivel de Confianza 90%     1.65 (z) 

• Error 10% (e) 

 

 La muestra establecida para la investigación es de 63 personas, el tipo de 

muestreo a utilizar es aleatorio simple,  es el método en que cada integrante de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 

 

1.9.2.  Análisis de datos 

 

 Después de la recolección de datos se analizará cada uno de los resultados 

que se hayan obtenido a través de las encuestas, entrevistas y observaciones 

realizadas. 

 

1.9.3.  Técnicas de investigación 

 

 La forma en la que se va a recolectar los datos para esta investigación es la 

siguiente. 

1.9.3.1. Primarias 
 

Encuesta 

 

 Es una técnica  en la cual el investigador busca recaudar información de 

los sujetos encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. Las encuestas se les realizan a 

grupos de personas con características similares de las cuales se desea obtener 

información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes 
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de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo.  

 

 A continuación se presenta el formato de  la encuesta que se aplico al 

sector agrícola  de la Parroquia de Aloasí, con la finalidad de recabar información 

que nos permita tener conocimiento de si el sector financiero público perfila entre  

sus principales fuentes de financiamiento, para incrementar su productividad, o de 

no ser así, a que institución financiera acuden por un crédito para el desarrollo de 

su actividad agrícola, sobre cuyos resultados se analizara en los capítulos 

posteriores.  (Anexo G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Anexo No. 1  

  Elaboración: Verónica Auqui 

   

Ilustración No.   3 Esquema de la encuesta 
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Entrevista 

 

 Es una conversación  entre el investigador  y el sujeto de investigación con 

el fin de  obtener información como una herramienta de investigación, en la 

entrevista se tiene establecido los objetivos de la investigación por parte del 

entrevistador una característica de este tipo de técnicas de investigación es que se 

realizan preguntas abiertas o cerradas a diferencia de la encuesta que se realizan 

preguntas cerradas, existe uno o más entrevistadores o entrevistados, se prepara 

con antelación el temario, y es una conversación directa. 

 

Observación 

 

 La observación  utiliza como instrumento fundamental el  registro visual 

en la cual se detecta y asimila información del fenómeno, la observación debe ser 

objetiva sin que las opiniones, sentimientos o emociones influyan en la 

investigación. Antes de realizar es necesario determinar los  parámetros que se va 

a observar con el fin  de  que contribuya al cumplimiento del objetivo de la 

investigación. 

 

1.9.3.2. Secundarias 
 

Libros 

 

 Estos libros que se utilizaran tendrán un enfoque en el sistema financiero 

público.  

 

Revistas 

 

 Revistas económicas y las que están especializadas en el sistema 

financiero y el sector agrícola. 
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Normativa  

 

  Ley de las  instituciones financieras, Ley Orgánica del BNF, Ley de 

Economía Popular y Solidaria Reglamento de La ley.  
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CAPÍTULO II 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA 

 

 La información que se cita en este capítulo es resultado de la aplicación de 

la encuesta, de la cual hemos podido identificar que los recursos utilizados para 

financiar la producción del sector agrícola provienen de ciertas fuentes como: los 

ahorros familiares del agricultor,  patrimonio propio, préstamos por parte de 

amigos y familiares, asociaciones agrícolas  o a su vez las instituciones 

financieras, en este capítulo analizaremos las tres primeras fuentes de 

financiamiento: 

 

2.1. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS DEL 

AGRICULTOR 

 

 El financiamiento  con recursos propios es una  más de las fuentes de 

financiamiento con la que cuentan los agricultores, de acuerdo al gráfico No. 9 

que hace referencia a la  Sección I de la Actividad Agrícola, pregunta 1.8 de la 

encuesta: Usted con que recursos trabaja la siembra, podemos observar que un 

13% de los encuestados se financian a través de su propio dinero, esto se debe a  

que a  más de dedicarse a la agricultura también laboran en empresas o poseen 

otro tipo de trabajo por lo que dichos empleos forman parte importante en la 

generación de ingresos que son usados para financiar su producción; cabe recalcar 

que según la entrevista realizada estos agricultores prefieren utilizar sus propios 

ingresos  dado que esto no les  obliga a pagar un tipo de interés ni a devolver el 

dinero, lo contrario que pasaría si  acudiera a un banco o una cooperativa a 

solicitar un préstamo o endeudarse. 

 

 Algunas veces prefieren vender una parte de su ganado con el fin de 

obtener recursos para continuar con su actividad agrícola.   

 



 

 

59 
 

 Muchas veces logran financiarse de esta manera ya que ellos mismos 

trabajan la tierra, realizan la mayor parte del trabajo con sus familias minimizando 

así los gastos, la mayoría tiene como objetivo cultivar productos orgánicos libres 

de químicos, utilizan abono natural, de sus propios animales,  ahorran en todo lo 

que les es posible, por ejemplo pocas veces compran insecticidas o abonos, lo cual 

demanda una considerable suma de dinero, de esta manera han subsistido y no han 

considerado acudir a una entidad financiera por financiamiento. 

 

Pregunta 1.8. USTED TRABAJA LA SIEMBRA CON: 

 

 

FUENTE DE FINANCAMIENTO 

Número de 

Personas 

Dinero Propio 8 

Banco Nacional de Fomento 26 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 15 

Bancos Privados 7 

Familiares y Amigos 4 

Otros 3 

TOTAL 63 
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Gráfico No.  9 ¿Trabaja su siembra con? 

 

 

 

        Fuente: Encuesta al Sector Agrícola 

     Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Del total de agricultores encuestados, el 13% de ellos, trabajan sus 

siembras con dinero propio, el 41% lo obtienen a través del Banco Nacional de 

Fomento, el 24% a través del financiamiento de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito,  un 11% mediante préstamos de los bancos privados, el 6% a través de 

familiares y amigos,  y el  5%  que pertenece a otro tipo de financiamiento, trabaja 

con el dinero que les presta las asociaciones agrícolas a las cuales pertenecen.  

 

2.2. FINANCIAMIENTO  A TRAVÉS DE SUS FAMILIARES O 

AMIGOS  

 

 A menudo encontramos que algunas personas contemplan  como primera 

opción de financiamiento a sus familiares o amigos más cercanos  debido a que 

13%

41%24%

11%

6% 5%

Dinero Propio

BNF

Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Bancos Privados

Familiares y Amigos

Otros
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son menos estrictos que una institución financiera, y esperan el retorno de su 

dinero en cuanto les sea posible al prestatario hacerlo,  es decir, ellos pueden 

ofrecer una forma de pago más flexible ajustada a las necesidades del familiar que 

las que ofrecen los bancos o cooperativas de ahorro y crédito.  

 

 Al acudir a este tipo de préstamos podemos observar algunas ventajas, 

pero la  principal es que,  este no demanda ninguna tasa de interés o si a su vez la 

demanda, dicha tasa de interés es baja, debido a los lazos familiares existentes 

entre el prestatario y prestamista.  

 

 De acuerdo al gráfico. No. 9  expuesto anteriormente que hace referencia a 

la  Sección I Sobre la Actividad Agrícola, pregunta 1.8 de la encuesta, referente a 

con qué dinero trabajan sus tierras,  podemos observar que un 6% de las personas 

encuestadas acuden a familiares y amigos en busca de un préstamo   y entre las 

razones que  exponen del porque acuden a ellos es que, obtienen el dinero en ese 

mismo instante, no tienen que realizar ningún papeleo, más que el compromiso de 

que pagaran su deuda en cuanto les sea posible,  la suma de dinero oscilan entre 

los $30 a los $300, ya que a veces piden el dinero para el pago de las bombas de 

riego, para la compra de algunas semillas, fertilizantes entre otros insumos y ante 

todo no les cobran ningún tipo de interés. 

 

 La práctica de la usura no es considerada como fuente de financiamiento 

por parte de los agricultores,  ya que si bien  es cierto obtiene el dinero en poco 

tiempo deben  pagar altas tasas de interés y entregar  como garantía escrituras de 

una propiedad, firmar un pagaré, letra de cambio o cualquier documento que les 

sirva de respaldo del   préstamo, muchas veces sacan provecho de estas 

situaciones, como es el caso de los bienes raíces, ya que a más de percibir altas 

cantidades de dinero por concepto de intereses, se enriquecen hasta que la deuda 

este cancelada, a través de la comercialización de los productos sembrados en 

dichos terrenos, o en algunos casos de no ser cancelada la deuda se quedan con la 

propiedad que muchas veces superan el monto del préstamo, debido a estos 
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diversos factores que trae consigo muchos riesgos como perder todos sus recursos 

o hasta inclusive perder la vida, los agricultores de esta parroquia no acuden a este 

tipo de prestamistas. 

 

 En nuestro país este tipo de actividades es penado por la ley, según el 

Código Penal, Título II, Capítulo VIII con el título de la usura y de las  casas de 

préstamos con prendas, según los  Arts. 583 - 586, la usura es castigada en los 

siguientes términos: 

 

 "Art. 583.- Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se 

estipula un interés mayor que el permitido por ley, u otras ventajas usurarias. 

 

 Haciendo hincapié en este artículo y en lo anteriormente mencionado sobre 

las garantías que exigen como el caso de los bienes raíces,  estos prestamistas 

sacan provecho de dicho terreno ya que al ser un terreno productivo en donde se 

encuentra sembrado cualquier tipo de producto  y al encontrarse  en su poder,  

comercializan esos productos y  obtienen a más de los intereses, un dinero extra, y 

de no ser cancelada la deuda se apropian del terreno.  Este sería el mismo caso, de 

las prendas en joyas, que son aceptadas por un valor inferior a su valor real y en 

caso de no ser la deuda cancelada, a más de los intereses ya percibidos  al usurero 

le representa una ventaja adicional. 

 

 Art. 584.- Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años 

y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, el que se dedicare a préstamos usurarios.  

 

 Art. 585.- Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de mil 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que encubriere, con otra 

forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario. 
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 Art. 586.- Será reprimido con reclusión de dos a cuatro años y multa de 

quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América el que, hallándose 

dedicado a la industria de préstamos sobre prendas, sueldos, o salarios, no llevare 

libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglonados, las cantidades 

prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben el 

préstamo, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda y las demás 

circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o fueren 

convictos de falsedad en los asientos de dichos libros."2 

 

2.3. OTRO TIPO DE FINANCIAMIENTO 

 

 Entre otro tipo de financiamiento que los agricultores pudieron citar es: 

 

2.3.1. Financiamiento  a través de Asociaciones Agrícolas  

 

 Este tipo de financiamiento es una opción más  que contemplan los 

agricultores  antes de acudir a una institución financiera,  la creación de estas 

asociaciones agrícolas parte de la necesidad de apoyo por parte del Gobierno a 

este sector, ya que a través de los años  no han obtenido ningún tipo de apoyo de 

las autoridades gubernamentales o instituciones  públicas o privadas, 

incentivándolos a  que sean grandes emprendedores  a través de estas 

organizaciones con el fin de apoyarse entre sí, y conseguir internamente entre 

ellos, recursos materiales y financieros  lo que no se les ha podido ofrecer 

externamente por la falta de interés del gobierno y demás organismos, ya que 

existe cierto tipo de limitación a esta actividad por el grado de riesgo que 

representa. 

 

 Es por ello que el Gobierno debería apoyarlos no necesariamente con 

recursos financieros sino a través de capacitaciones,  mediante las cuales puedan 

                                                           
2  Código Penal, ART. 584 - 586 
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utilizar racionalmente  sus capacidades de producción, para que ellos continúen 

con su actividad agrícola y así puedan obtener  una mejor calidad  de vida a nivel 

familiar  y de la manera que más les agrada desarrollando  su actividad agrícola.   

 

 Mediante la investigación he podido ser testigo de que a través del Magap 

de Machachi se busca apoyar a las asociaciones agrícolas existentes en el cantón,  

mediante seminarios, asesoramiento técnico de como producir productos 

orgánicos,   entrega de insumos agrícolas como semillas, abono natural, entre 

otros; ferias campesinas,   con el objetivo de  poder insertar a estas organizaciones 

al mercado, incentivando el contacto directo entre los agricultores con los 

consumidores finales,  eliminando así a  los intermediarios, apoyando al desarrollo 

económico y social de estas organizaciones y procurando conservar el ecosistema.  

 

 De acuerdo a la  Sección I De la actividad Agrícola, pregunta 1.8 que hace 

referencia a la forma de trabajar su siembra  un  5% que contesto con otra fuente 

de financiamiento  hace referencia que trabajan con dinero que consiguen a través 

de la asociación de la cual son miembros, este  es el caso específicamente  de la 

Asociación de Productores Agropecuarios Miraflores Bajo de Aloasí ya que según 

me comento el Sr.  Miguel Ángel Caiza, presidente de esta organización cada 

miembro aporta un mínimo de capital mediante el cual  crean un fondo común 

entre todos sus asociados y estos recursos están disponibles para ser prestados en 

cuanto un agricultor requiera de dinero para seguir con la actividad agrícola, cabe 

recalcar que los montos que otorga esta asociación no son muy altos oscilan de los 

$50 a los $200, ya que el aporte que realizan mensualmente cada miembro  no es  

muy alto, y no se les cobra ningún tipo de interés, los plazos para el pago de este 

son hasta 6 meses.  

 

  De acuerdo a la encuesta,  Sección II De las Asociaciones Agrícolas,  

partiendo desde la pregunta 1.15 a la 1.18 podremos observar todo lo relacionado 

a este tipo de organizaciones obteniendo los siguientes resultados:   
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Pregunta 1. 15 PERTENECE A ALGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN 

AGRÍCOLA 

 

 Sí No Total 

Número de Personas 51 12 63 

 

Gráfico No.  10 Pertenece  a una Asociación Agrícola 

 

 

 

 Fuente: Encuesta al Sector Agrícola 

          Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De los agricultores encuestados el 81% pertenece a una asociación 

agrícola, mientras que el 19% no, la razón principal por la cual los agricultores de 

esta parroquia se han organizado y formado asociaciones  es para a través de su 

esfuerzo y trabajo  mutuo crear su propia microempresa creando fuentes de trabajo 

y mejorando su nivel de vida, mientras que el 19% que no pertenecen a ninguna, 

manifiestan que comercializan sus productos a clientes permanentes por lo cual no 

ven la necesidad de pertenecer a alguna. 
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50%

100% 81%
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PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA?
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PREGUNTA 1.17.  QUÉ LO MOTIVO A SER PARTE DE DICHA  

ASOCIACIÓN 

 

 

MOTIVOS 

Número 

de 

Personas 

La promesa  de obtener más tierras para cultivar, aumentar la 

producción, obtener mayores ganancias, participar en proyectos 

de canasta solidaria y ferias. 

 

17 

El hecho de poder vender directamente al consumidor y obtener 

alguna ganancia y poder incrementar la producción o simplemente 

para ayudarnos económicamente. 

 

5 

La producción de productos orgánicos,  eliminar al intermediario,  

obtener semillas a través del MAGAP,  obtener mejores 

ganancias, un lugar fijo de venta,  crear una microempresa. 

 

29 

TOTAL 51 
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Gráfico No.  11 Motivos por los cuales Pertenece a una Asociación Agrícola 

 

 

      Fuente: Encuesta al Sector Agrícola 

      Elaboración: Verónica Auqui  

 

ANÁLISIS 

 

 Entre los motivos por los cuales los agricultores han decidido formar parte 

de una asociación agrícola, manifiestan que al no obtener apoyo de ninguna 

institución pública o privada, deciden ser parte de ellas con la finalidad de tratar 

de mejorar su calidad de vida, y ser atendidos por el Gobierno.  

 

 La meta que persiguen todos en común es poder crear su propia micro 

empresa, eliminando a los intermediarios quienes son los que mayores ganancias 

obtienen de esta actividad, ya que por ejemplo los agricultores les venden 4 

lechugas a un dólar, ellos comercializan este producto en el mercado a 0,50 

centavos  cada unidad, obteniendo una ganancia del 100%;  estas organizaciones  

han sido atendidas por el Gobierno a través del apoyo  del MAGAP, el cual les 

han dotado de carpas con el logotipo del Magap, les proporcionan ciertos insumos 

33%

10%

57%

Qué lo motivo a ser parte de dicha Asociación 
Agrícola

La promesa  de obtener más tierras para
cultivar, aumentar la producción,obtener
mayores ganancias, participar en proyectos
de canasta solidaria y ferias.

El hecho de poder vender directamente al
consumidor y obtener alguna ganancia y
poder incrementar la producción o
simplemente para ayudarnos
economicamente.

La producción de productos orgánicos,
eliminar al intermediario,  obtener semillas
a través del MAGAP,  obtener mejores
ganancias, un lugar fijo de venta,  crear
una microempresa.
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agrícolas, charlas, seminarios, asesoría técnica  y hasta un lugar fijo de venta tanto 

a nivel parroquial como provincial, por medio del cual han podido aumentar su 

producción y  obtener mayores ganancias. 

 

 El aumento de la producción se debe también  a que las personas al 

enterarse que los productos son orgánicos, que no contienen ningún químico,  

pesticida que pueda atentar contra su salud y la de sus familias, tienen a demandar  

de forma masiva estos productos contribuyendo al crecimiento económico y social  

del agricultor, a la protección del medio ambiente  y a la asociación como tal.  

 

 Haciendo referencia a la Sección II Sobre las Asociaciones Agrícolas de la 

encuesta mediante la pregunta 1.16 que trata sobre el nombre de la asociación a 

las que pertenece podemos obtener los siguientes resultados.  

 

 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Miraflores 2 

Asociación  Agropecuaria Miraflores Bajos de 

Aloasí 

 

16 

Asociación Agropecuaria Tierra y Trabajo 17 

Asociación  Agropecuaria Luz y Vida 9 

Asociación  de productores Agropecuarios y 

Comercialización Recinto Mirabad 

 

3 

Asociación   Agropecuaria  Pampas Argentinas 4 

TOTAL 51 
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Gráfico No.  12 Asociación Agrícola a la que Pertenece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Sector Agrícola 

Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 La mayoría de agricultores 33% pertenecen a la Asociación Agropecuaria 

Tierra y Trabajo, las razones por las cuales estos agricultores han formado parte de 

esta asociación es la promesa de que a través del MAGAP puedan obtener  más 

tierras que les permitirán producir una mayor variedad de hortalizas e 

implementar un centro de acopio de leche, generando fuentes de empleo para 

aquellas personas que se encuentran desempleadas en la parroquia;  el 31% a la 

Asociación Agropecuaria Miraflores Bajos de Aloasí el propósito de ser miembro 

de esta asociación es que con el pasar de los años puedan crear su propia 

microempresa, dejando a lado al intermediario y comercializando sus productos al 

consumidor final,  el 18% a la Asociación Agropecuaria Luz y Vida, un 8% 

pertenece a  la Asociación Agropecuaria Pampas Argentinas,  el 6% a la 
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Asociación de Productores Agropecuarios y Comercialización Recinto Mirabad y 

un 4% a la Asociación de Trabajadores de Miraflores.  

 

 A continuación se explica el funcionamiento de algunas de las 

Asociaciones a las cuales pertenecen los agricultores encuestados y que  la 

mayoría se encuentran situadas en la parroquia de Aloasí.  

 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA  LUZ Y  VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

   Elaboración: MAGAP 

 

 Esta asociación fue aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 16 73, del 5 

de enero del 2010  a través del  Consejo de Desarrollo de Las Naciones y Pueblos 

del Ecuador  (CODENPE), esta asociación se ha conformado con 32 pequeños 

productores de la zona  de Aloasí y bajo la representación del Sr. Alonso 

Collaguazo presidente de la Asociación.  En su primer año de organización han 

logrado conseguir el financiamiento público para implementar un centro de acopio  

de leche para pequeños productores del cantón. Esta experiencia ha contribuido a 

mejorar la organización  y alcance de la Asociación.  

 

 Su actividad está enfocada a la producción de hortalizas, tubérculos y 

acopio de leche, los mismos que son comercializados en ferias campesinas y en 

Ilustración No.   4 Logo Asociación Agropecuaria Luz y Vida 
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cuanto a la leche los comercializan a las empresas lácteas q se encuentran 

ubicados en el Cantón.  

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

MIRAFLORES BAJO DE ALOASÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

  Elaboración: MAGAP 

 

 La Asociación Miraflores Bajo fue aprobada mediante el Acuerdo 

Ministerial 0009; del 27 de abril del 2010 desde esa fecha ha venido consolidando 

su organización para fortalecer los procesos asociativos y la producción orgánica 

de hortalizas  y tubérculos. Bajo el liderazgo del Sr. Miguel Caiza y el Padre 

Edison Sotomayor, Párroco de Aloasí, han creado un espacio de Comercialización 

de productos naturales en el Pretil del Santuario  Nuestra Señora de los Dolores de 

Aloasí, donde todos los domingos, se pueden adquirir los productos agrícolas de la 

Asociación.  

  

 Su actividad está basada en la producción de hortalizas, papas y derivados 

de lácteos. 

 

 

 

Ilustración No.   5 Productores Asociación de Productores 
Agropecuarios Miraflores Bajo de Aloasí 
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ASOCIACIÓN AGROPECUARIA TIERRA Y TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

   Elaboración: MAGAP 

 

 Esta asociación fue aprobada mediante el Acuerdo Ministerial No. 0107; 

del 25 de febrero de 1990 a través del Ministerio de Agricultura, con 22 años de 

organización comunitaria, y bajo la dirección de la Sra. María Cruz Escobar, la 

Asociación se ha consolidado en la parroquia Aloasí, y es un referente asociativo 

del cantón. Tierra y Trabajo realiza producción orgánica y entre sus productos 

están la producción de zanahorias, lechugas, remolacha, rábano, brócoli, coliflor, 

papas y la producción de leche, trabaja con diversas instituciones públicas, 

participando en proyectos de canastas solidarias y ferias campesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.   6 Productores y sus productos 
Asociación Agropecuaria Tierra y Trabajo 
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ASOCIACIÓN PRODUCTORES  AGROPECUARIOS Y 

COMERCIALIZACIÓN RECINTO MIRABAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

   Elaboración: MAGAP 

 

 Esta asociación fue aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 005; del 31 

de octubre de 2007 a través del Ministerio de Agricultura, está bajo la dirección 

del Sr. Alberto Freire como presidente, esta asociación pertenece a la parroquia 

Manuel Cornejo Astorga- Tandapi.  

 

 La Asociación Agropecuaria Mirabad fomenta los cultivos de naranjilla y 

hortalizas, así como la producción de leche. Con la unidad comunitaria han 

alcanzado varios beneficios en el sector. Gracias  al proyecto hidroeléctrico que se 

constituye en la zona, cuentan con el apoyo para capacitaciones y financiamiento 

de iniciativas productivas, lo que aporta a mejorar la calidad de vida de sus 

familias.   

 

 

 

 

Ilustración No.   7 Productores Asociación  Recinto Mirabad 
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ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LAS PAMPAS ARGENTINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

   Elaboración: MAGAP 

 

 Con el apoyo del MAGAP, hace 19 años mediante el Acuerdo Ministerial 

355; del 10 de julio de 1992, se organizo  la Asociación Pampas Argentinas. Esta 

se caracteriza por la producción agropecuaria, principalmente de naranjilla, 

hortalizas, caña de azúcar y leche. En este sector, el Gobierno Municipal de Mejía 

mantiene el  Colegio Técnico Popular Nuevo Machachi, donde se enseña la 

elaboración de derivados lácteos como: queso, manjar y yogurt. Proyecto que 

cuenta con el apoyo de los padres de familia de los alumnos de este 

establecimiento y que en su mayoría con miembros de la Asociación.  

 

 Su producción total es comercializada en la ciudad de Santo Domingo, que 

se encuentra cerca. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.   8 Productores y sus productos Asociación 
Pampas Argentinas 
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ASOCIACIÓN  DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIRAFLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Catalogo Productivo  Cantón Mejía 

   Elaboración: MAGAP 

 

 La Asociación es una de las organizaciones más antiguas de Mejía con 34 

años de experiencia, donde han procurado mejorar las condiciones de las familias 

mediante la producción agrícola limpia, fue constituida mediante el Acuerdo 

Ministerial 0018- Septiembre 1979 con el apoyo del Ministerio de agricultura.  

Está constituida por 12 socias/os,  bajo el liderazgo del Sr. Adán Loachamin, 

quienes en el transcurrir del tiempo, han diversificado la producción a nivel 

agrícola, su producción está basada en la siembra de hortalizas, tubérculos y la 

producción de leche y queso.  

 

 A más de las asociaciones citadas  de acuerdo al catálogo productivo del 

Cantón Mejía se puede  establecer que existen entre asociaciones y pre 

asociaciones agrícolas unas 20 organizaciones más, ubicadas en las diferentes 

parroquias del Cantón.  

 

 

 

 

Ilustración No.   9 Productores y sus productos Asociación  
Miraflores 
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CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA EL SECTOR 

AGRÍCOLA  A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 El sector agrícola suele recurrir a dos fuentes básicas de financiamiento: 

instituciones financieras del sector público e  instituciones financieras del sector 

privado.  Del sector público las dos instituciones financieras  que tienen injerencia 

en el agro son: El Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera 

Nacional. En cuanto a las instituciones financieras del sector privado se 

encuentran todas aquellas instituciones de carácter privado, en especial aquellas 

con fines agrícolas. Debido a sus políticas crediticias los niveles de financiamiento 

difieren entre estas instituciones. 

 

 Como ya lo había mencionado anteriormente el sistema financiero está 

integrado por el sector público, privado  y mediante las nuevas reformas 

financieras por el sector popular y solidario, haciendo hincapié en este último, este 

sector específicamente se refiere a las entidades asociativas o solidarias, 

cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro,  

que con el pasar de los años se han visto  marginadas no solo por el sector 

financiero si no por el Estado debido a la falta de políticas públicas q regulen a 

estas entidades. 

 

 En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen mayor 

injerencia en la población rural ya que estas se ven enfocadas a brindar sus 

productos y servicios a los sectores marginados por el sistema financiero 

tradicional, tienen mayor impacto que otras instituciones financieras, son el motor 

de la economía nacional, ya que según datos estadísticos "los bancos privados han 

visto crecer los depósitos en apenas el 0,42 por ciento entre enero y julio de este 

año, las cooperativas de ahorro y crédito han recibido 11 por ciento más" 3  por lo 

                                                           
3 http://www.vistazo.com/ea/dinero/imprimir.php?Vistazo.com&id=2796 
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que el actual gobierno se ha preocupado de que cuente con una ley por la cual se 

puedan regir estas instituciones ya que la ley de las instituciones financieras no es 

un mecanismo efectivo para regular y controlar dichas entidades debido a que los 

fines de cada uno son diferentes.  Lo que sí puedo afirmar es que el sistema 

cooperativo será más organizado,  seguro, transparente por los diferentes aspectos 

que se detallan en la nueva Ley, referente a las garantías tanto para los socios 

como para el sistema en sí. 

 

  El gráfico No. 13 que hace referencia a la pregunta 1.8 de la Sección I, 

sobre la actividad agrícola, la misma que fue analizada anteriormente, mediante la 

cual podemos segmentar dicha pregunta para saber cuántos agricultores trabajan 

sus siembras a través de un crédito, podemos concluir que la mayoría (76%) de los 

encuestados trabajan sus tierras a través de un crédito otorgado por una institución 

financiera, esto se debe a que los recursos disponibles que ellos poseen no 

satisfacen totalmente la demanda de la producción, y dicho dinero obtenido ha 

sido utilizado básicamente en insumos agrícolas, aumento de la producción en 

cuanto a la extensión de terreno, necesarios para seguir con la productividad de la 

tierra, el  24% restante corresponde a aquellas personas que logran  financiar sus 

actividades con su propio dinero a través de sus familiares y amigos y mediante un 

crédito obtenido en la Asociación de Agricultores Miraflores Bajos. 

 

Pregunta 1.8.  ¿Usted trabaja en la siembra a través de un crédito? 

 

 

 

 

  Si No TOTAL 

Número de Personas 48 15 63 
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Gráfico No.  13 Agricultores que trabajan con Créditos 

 

 

 

     Fuente: Encuesta al Sector Agrícola 

     Elaboración: Verónica Auqui 

 

3.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 Las instituciones financieras públicas que serán objeto de nuestro estudio 

serán la Corporación Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento  

debido a que son las únicas instituciones que desde su creación han apoyado al 

sector  agrícola y pecuario por cuanto estas instituciones tienen como objetivo 

primordial fomentar el sector productivo a través de sus líneas de crédito. 

 

3.1.1. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

3.1.1.1.  Generalidades 

 

 La Corporación Financiera Nacional  es una institución con finalidad 

social y pública, que busca a través de la provisión de sus productos financieros y 

76%

24%

Agricultores que trabajan sus siembras a través de un 
Crédito 

Si

No
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no financieros estimular la inversión,  para fomentar el desarrollo de los sectores 

productivos y por ende el crecimiento económico  de nuestro país. 

 

  Su mercado meta  es la pequeña, mediana y gran empresa, brindándoles a 

más de  financiamiento,  capacitación, asistencia técnica y fomento productivo.  

En el año 2012, a través  de las líneas de financiamiento, concedió 800 millones 

de dólares en créditos, de los cuales el 30% fue destinado al agro (240 millones de 

dólares), contribuyendo a la consecución de   las metas propuestas por el Gobierno 

en cuanto a la dinamización de la economía.  

 

3.1.1.2. Reseña Histórica de la CFN  

 

 El origen de la Corporación Financiera Nacional (CFN)  se atribuye al año  

de 1948  cuando empieza a operar  como una dependencia del Banco Central para 

conducir el Fondo de Regulación de Valores encargado de la organización del 

Mercado de Valores, para el año 1953,  se desliga del Banco Central, y pasa a  

negociar cédulas hipotecarias de la banca pública y privada.  

 

 En el año de  1955,  se funda la Comisión Nacional de Valores como una 

entidad financiera con la facultad de comprar y vender títulos de crédito, cédulas 

hipotecarias y otros instrumentos financieros. 

 

 En el año de 1964, mediante decreto No. 1726, el Gobierno de aquel 

entonces  crea la llamada Comisión de Valores – Corporación Financiera Nacional 

(CV-CFN), cuya función principal fue otorgar crédito directo a mediano y largo 

plazo para  proyectos productivos y financieros. También colaboró en la creación 

de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil. 
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 En el año de 1992, la CFN modificó su estrategia y pasó a ser banca de 

segundo piso debido al riesgo moral y a la poca democratización del crédito, con 

lo cual proporcionó financiamiento multisectorial, a través del sistema financiero.  

 

 En septiembre de 1997 se incorporó como una facultad de la Corporación 

Financiera Nacional el prestar servicio fiduciario civil y/o mercantil a entidades de 

derecho público y a entidades de derecho privado. 

 

 En julio de 1998 la Corporación Financiera Nacional certificó sus procesos 

fiduciarios bajo la norma de calidad ISO 9001:1994, a través de su gestión 

fiduciaria se ha convertido en la fiduciaria más grande del país, para el mes de 

octubre se suscribió el primer contrato de fideicomiso mercantil con la 

Corporación Financiera Nacional como Fiduciaria. 

 

 El 12 de enero de 2000 la Superintendencia de Compañías inscribió a la 

Corporación Financiera Nacional como administradora de Fondos y Fideicomisos 

y en el año de 2005 la CFN cuenta con una nueva Ley Orgánica que le permite 

operar nuevamente como banca de primer piso, paralelamente a su gestión 

crediticia de segundo piso. 

 

 Durante su trayecto la CFN ha venido cumpliendo con eficacia y 

responsabilidad la importante misión que le fue confiada, logrando apoyar al 

crecimiento de los sectores productivos, como la industria, agropecuario,  

construcción y otros sectores  que han contribuido al desarrollo del país y  a la 

creación de miles de plazas de trabajo. 
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3.1.1.3. Objetivos y Funciones4 

 

 Los objetivos de la Corporación Financiera Nacional son estimular la 

inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de 

los sectores productivos y de servicios del país; para el cumplimiento de dichos 

objetivos, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Financiar directamente como banca de primer piso con recursos propios, del 

Estado y los que provengan de entidades nacionales y del exterior; las actividades 

productivas y de servicios de personas naturales y jurídicas; 

 

b) Financiar por medio de las instituciones del sistema financiero con recursos que 

provenga del exterior, las actividades productivas y de servicios de personas 

naturales y jurídicas, cuando así lo exigieren convenios internacionales; 

 

c) Impulsar el mercado de capitales participando con títulos de propia emisión, ya 

sean estos representativos de deuda o por titularización de activos propios o de 

terceros, o por emisión de certificados fiduciarios. Sin perjuicio de comprar y 

vender documentos o valores en el mercado nacional o internacional; 

 

d) Promover los sectores y productos con claras ventajas competitivas en el 

exterior que tengan un alto efecto multiplicador en el empleo y en la producción; 

 

e) Coordinar su acción con la política monetaria, financiera y de desarrollo 

económico del país; 

 

f) Proveer e impulsar en el país y en el exterior, servicios financieros 

especializados en moneda nacional o extranjera que la actividad exportadora 

requiera para su desarrollo, operación y promoción; 

                                                           
4 Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional, Art. 3. De los  Objetivos y Funciones 
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g) Estimular y acelerar el desarrollo económico del país en las actividades 

productivas y de servicios calificadas como prioritarias por el Directorio, en 

especial en las de exportaciones de bienes y servicios;  

 

h) Desarrollar y proveer crédito y los demás servicios financieros especializados 

que la actividad exportadora de bienes y servicios nacionales requiera para su 

desarrollo, operación y promoción; 

 

i) Promover el desarrollo de los sectores: agropecuario, industrial manufacturero, 

artesanal, agroindustrial, pesquero, de la acuicultura, investigación científica y 

tecnológica, de la construcción, turístico, de la reforestación y todas las demás 

actividades productivas a través de la micro, pequeña, mediana y gran empresa; y, 

 

j) Prestar servicios de intermediación en la consecución de créditos externos para 

las empresas privadas. 

 

3.1.1.4. Servicios y Productos que ofrece: 

 

� Financiamiento Estratégico  

 

 Esta línea de Crédito está enfocada al desarrollo  de diversos factores 

productivos del país.  Las actividades financiables a través de este, se detallan a 

continuación: 

  

� Agricultura, Ganadería y silvicultura * 

� Pesca 

� Explotación Minas y Canteras 

� Industria Manufacturera 

� Suministro de electricidad, Gas y Agua 
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� Construcción 

� Comercial por mayor y menor. Reparación de Vehículos Automotores, 

Motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

� Hoteles y Restaurantes 

� Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

� Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

� Otras actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 

* Se excluye la Caza 

 

� Crédito Automotriz 

 

 Financia la renovación de unidades de transporte liviano, pesado, servicios 

de taxi, entre otros.  A través de sus diversos programas de financiamiento pueden 

ser beneficiados tanto personas naturales o jurídicas que cumplan con los 

requisitos impuestos por la CFN, los montos de este tipo de crédito  oscilan desde 

los $500 hasta  el límite máximo definido por la CFN. 

 

� Crédito industrial  

 

 Crédito destinado a la adquisición de nuevas maquinarias para el sector 

industrial del País, está dirigido para las personas naturales o jurídicas cuyo 

proyecto se encuentre en marcha y cuente con certificación de estar calificado en 

el Programa de Renovación Industrial del MIPRO. 

 

� Emprendedores 

 

 Financiamiento dirigido para personas naturales y jurídicas que cumplan 

con los requisitos emanados por la CFN y que hayan concluido con el Programa 

Emprende Ecuador del MCPEC, dentro de esta línea pueden ser financiables las 

actividades descritas anteriormente dentro de la línea de crédito financiamiento 

estratégico.  
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� Crédito Forestal 

 

 Línea de crédito encaminada a la  forestación y reforestación del país, a 

través del  Programa de financiamiento forestal - plantaciones forestales, lo que se 

busca es  apoyar la política gubernamental introducida en la Agenda  Nacional de 

Transformación Productiva y en el Plan Nacional de Forestación y Reforestación 

que reconocen al sector agroforestal como sector priorizado, que requiere de 

apoyo financiero el cual se lo realiza mediante un modelo de Gestión Forestal que 

proporcione  recursos financieros y no financieros destinados al fomento 

agroforestal nacional,  siempre bajo la  responsabilidad socio-ambiental  de la 

CFN como banca de desarrollo del Ecuador. 

 

� Negocios Fiduciarios  

 

 A través de la Administradora de fondos de inversión y fidecomisos, se 

busca apoyar a las empresas  a encontrar la mejor solución fiduciaria que satisfaga 

sus necesidades, entre sus servicios se encuentran la estructuración del negocio,  la 

administración mensual y la liquidación del negocio.  

 

� Programa de Financiamiento Bursátil 

 

 Este programa esta direccionado a invertir en títulos valores de renta fija 

de empresas, instituciones financieras y municipios del país, como obligaciones, 

cédulas hipotecarias, pagarés en REVNI, notas promisoras en el caso de los 

municipios que brinden seguridad, liquidez y rendimiento, promoviendo de esta 

manera el aparato productivo de nuestro país.  

 

 

 

 

 



 

 

85 
 

� Programa de Fondo Productivo 

 

 Financiamiento  dirigido para regiones y sector de menor desarrollo, a 

través del apoyo de Promotores de Programas de Desarrollo como los Gobiernos 

Provinciales, Municipios, ONG, universidades entre otros y la CFN.  

 

� Fondo de Garantía 

 

 Es una herramienta financiera que la CFN pone a disposición de sus 

clientes  que no cuentan con  suficientes garantías para poder acceder a un crédito, 

actuando como garante del micro o pequeño empresario, por lo que si este no 

lograre pagar a la institución financiera el Fondo  de acuerdo al porcentaje 

garantizado entrega los recursos a la institución.   

 

� Mercados 

 

 Esta línea de crédito busca impulsar el desarrollo de mercados minoristas y 

centros de explosión artesanal. 

 

� Capital de Trabajo 

 

 Financiamiento disponible para empresarios que requieran  de liquidez 

para solventar costos operativos que sus proyectos demanden. 

 

� EXIMEcuador 

  

 Otro de los productos financieros que la CFN pone a disposición de 

aquellas empresas y personas que requieren de capital para fomentar el comercio 

exterior.  
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� Asesoría al Empresario 

 

 La  CFN a través de este servicio busca asesorar y dar apoyo a sus clientes 

en cuanto a las diversas líneas de crédito que ofrece, mediante información 

oportuna  y orientación en todo el proceso de crédito.  

 

� Asistencia Técnica 

 

 La finalidad de la creación de este departamento es otorgar capacitaciones 

continuas a los clientes,   entidades operadoras, canales de distribución y 

promotores de inclusión social, para que puedan  aprovechar sus propios recursos  

y desarrollar sus sectores productivos.  

 

3.1.1.5 Créditos  dirigidos al Sector Agropecuario 

 

 Como sabemos existen diferentes actividades económicas que contribuyen 

al desarrollo de un país, ciertas actividades con el pasar de los años no han sido 

tomadas en cuenta por la banca tradicional como sujetos de créditos, es por ello 

que la Corporación Financiera Nacional  proporciona créditos bajo la modalidad 

de banca de primer y segundo piso, para atender a esos sectores, empresarios y 

emprendedores  que requieren apoyo financiero  para continuar y explotar su 

negocio.  

 

 A continuación detallaremos los tipos de crédito que la CFN pone a 

disposición para el sector agrícola, los mismos que están clasificados por la 

modalidad de crédito a la que pertenecen. 

  

Créditos bajo la Modalidad Banca de Primer Piso 

 

 Una de las líneas de financiamiento  directo que otorga la Corporación 

Financiera Nacional, es la denominada Financiamiento Estratégico CFN, la misma 
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que está dirigida a financiar actividades agrícolas cumpliendo con su compromiso 

de apoyar al fortalecimiento productivo  y competitivo de los sectores.  

 

 En la siguiente tabla se mencionan las características de esta línea de 

crédito.  
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Tabla No.  7 Características del Crédito de Banca de primer piso 

 

 

DESTINO 

 

� Activo Fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente. 

� Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e 

indirectos, pago de mano de obra, etc. 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Personas Naturales: siempre y cuando sea para financiar actividades económicas 

sustentables. 

Personas Jurídicas: También disponen de esta línea de financiamiento sin importar que el 

capital de las mismas sea privado, público o mixto, bajo la Superintendencia de Compañías. 

 Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y corporaciones; con fines de lucro 

y  personería jurídica. 

 

 

MONTOS DE 

FINANCIACIÓN 

� Hasta el 70% de un proyecto nuevo 

� Hasta el 100% de los proyectos de ampliación 

� Hasta el 60% del valor de la iniciativa, para proyectos de construcción para la venta. 

� Hasta el 80% para proyectos de generación eléctrica 

� Desde $50.000 
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PLAZO  

 

� Activo Fijo: hasta 10 años. 

� Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

PERÍODO DE GRACIA  

Se fijara de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

 

TASAS DE INTERÉS  

PYME ( Monto hasta USD. 200.000)  Desde 9,75% - hasta 11,5% 

Sector Empresarial ( Monto hasta USD. 1 millón) Desde  9 % hasta 10% 

Sector Corporativo (Monto mayor a USD 1 millón) Desde 9,25% hasta 9,08%. 

 

 

GARANTÍA 

 

� Negociada entre la CFN  y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la Corporación Financiera Nacional. 

En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% de la obligación 

garantizada. 

� La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los informes 

técnicos pertinentes. 

 

DESEMBOLSOS 

 

De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso deberán estar 

constituidas garantas que representen por lo menos el 125% del valor adeudado a la CFN. 



 

 

90 
 

 

SITUACIONES  

ESPECIALES DE 

FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 

� Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a normativa vigente de la 

CFN (incluye valor de terreno). 

Se financia: 

� Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, conforme a normativa 

vigente de la CFN. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

� Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de evaluación. 

� Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación que 

la CFN proporciona en medio magnético. 

� Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

� Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

� Carta de pago de los impuestos. 

� Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

� Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

� Proformas de la maquinaria a adquirir. 

� Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

 

Fuente: CFN 

Elaboración: Verónica Auqui 
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 Dentro del grupo de la actividad denominada agricultura, ganadería y 

silvicultura, abarca las siguientes actividades que son financiables a través de esta 

línea de crédito: 

 

• "Cultivo de cereales y otros cultivos. 

• Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de 

vivero. 

• Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar bebidas y 

especias. 

• Cría de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y 

burdéganos; cría de ganado lechero. 

• Cría de otros animales domésticos; elaboración de productos animales. 

• Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales 

domésticos (Explotación Mixta). 

• Actividades agrícolas y ganaderas de tipo servicio, excepto las actividades 

veterinarias. 

• Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales de caza, incluso 

actividades de tipo servicio conexas. 
•
 Silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio conexas". 5 

 

 Todas las actividades descritas anteriormente al igual que la de la tabla No. 

7, pueden ser financiadas a través de diferentes programas que la CFN ha creado y 

realizado mediante convenios con instituciones estatales con el fin de fomentar el 

desarrollo  productivo de nuestro país. 

 

 De acuerdo al Manual de Crédito de primer piso de la CFN, los créditos  

dirigidos a la actividad económica denominada agricultura  son: 

  

 

 
                                                           
5 CFN 
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1. CRÉDITO DIRECTO PARA EL DESARROLLO 

 

  Este crédito se lo encuentra disponible a través de los siguientes 

programas: 

 

• Programa de apoyo productivo y financiero 

 

 Este programa está dirigido a los productores, regiones y sectores de 

menor desarrollo económico  con  alto  potencial productivo e impacto social y 

económico, con la ayuda de un promotor de programas de desarrollo  (PPD) y 

bajo los procesos establecidos por la CFN se orienta al beneficiario final  a 

obtener un crédito que impulse su actividad económica. 
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Tabla No.  8 Características del Programa de apoyo productivo y financiero 

 

 

 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 

 

� Financiamiento de pasivos con el sistema 

financiero  público  y privado, manteniendo el 

destino final de la operación (Activo Fijo o 

Capital de Trabajo) 

� Financiamiento de pasivos adquiridos con 

proveedores nacionales  

� Nuevo financiamiento para ampliación operativa:  

Activo Fijo; 

Activo Fijo combinado con Capital de Trabajo 

 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Para clientes nuevos: El monto del nuevo 

financiamiento deberá ser de al menos el 30% del 

monto total de las operaciones refinanciadas y 

podrá alcanzar el 100% de la inversión necesaria 

para la ampliación a efectuarse. 

Para clientes CFN: podrán aplicar 

refinanciamiento sin necesidad de crédito nuevo. 

 

 

ALCANCE 

 

Provincias pobres, provincias fronterizas, la región 

amazónica; además de aquellos sectores 

productivos identificados en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno, las 10 apuestas 

productivas y el Plan de Reactivación desarrollado 

por el MAGAP. 

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaborado: Verónica Auqui 
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• Programa de Emergencia para el Sector Agropecuario 

 

Tabla No.  9 Características del Programa de emergencia para el sector 
agropecuario 

 

 

 

BENEFICIARIO 

 

Calificado por el MAGAP conforme 

a lo establecido en su instructivo de 

emergencia. 

 

ACTIVIDADES 

FINANCIABLES 

 

Agropecuarias 

 

TASA 

 

Tasa vigente menos 1 punto. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Hasta el 80% del valor del 

Proyecto. 

 

PERÍODO DE GRACIA 

Para la pérdida total del cultivo, 

aplicara a principal e intereses.  

 

GARANTÍAS 

Se aceptara la garantía de las  

plantaciones de largo plazo, 

hasta el valor de realización que 

señale el perito calificado.  

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaborado: Verónica Auqui 
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• Programa de financiamiento para emprendedores  

Tabla No.  10 Características del Programa para emprendedores 

 

 

 

 

BENEFICIARIO 

a) Personas naturales y jurídicas cuyo proyecto 

cuente con certificación de haber concluido el 

Programa Emprende Ecuador emitida por el 

MCPEC; y,  

b) Personas naturales o jurídicas que presenten 

calificación por autoridad competente.  

c) Personas naturales que hayan trabajado en 

negocios dedicados a los juegos de azar (casinos, 

salas de juego y/o bingos) y que cuenten con un 

proyecto de emprendimiento 

 

ACTIVIDADES 

FINANCIABLES 

Adicionalmente se podrá considerar financiables 

las actividades pertenecientes a los 14 sectores 

productivos priorizados por la Matriz de 

Transformación Productiva. 

MONTO MÍNIMO 

Y MÁXIMO DE 

FINANCIAMIENTO  

 

De USD 20.000  hasta  USD 100.000 por 

sujeto de crédito 

TASA Tasa vigente menos 1 punto 

FINANCIAMIENTO  Hasta el 80% para proyectos de 

emprendimiento 

 

PATRIMONIO/ 

ACTIVO TOTAL 

El sujeto de crédito deberá cumplir con una 

relación de Patrimonio / Activo Total mínima del 

20%, al momento de aprobarse la operación, 

considerando la obligación contraída con la CFN 

MONTO DE LA 

LÍNEA 

 

USD 5.000.000.00 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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• Programa “Plan Tierras” (Este programa entra en vigencia a partir de la 

suscripción del convenio tripartito CFN, MAGAP y BNF)  

Tabla No.  11 Características del Programa "Plan Tierras" 

 

 

 

BENEFICIARIO 

FINAL 

 

Personas o jurídicas: cooperativas y/o 

asociaciones, registradas en el Plan Tierras, 

previa opinión jurídica interna que certifique 

su persona jurídica, siempre y cuando 

cumplan con todos los requisitos exigidos por 

la CFN.  

 

 

DESTINO 

 

Financiamiento para la adquisición de bienes 

inmuebles improductivos privados, o bienes 

inmuebles que formen parte del fideicomiso 

AGD-CFN no más impunidad. 

 

FINANCIAMIENTO 

CFN 

 

Hasta el 100% del bien inmueble.  

PATRIMONIO / 

ACTIVO TOTAL 

 

No aplica  

CAPITAL SOCIAL / 

ACTIVO TOTAL 

 

No aplica   

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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• Programa “Financiamiento de mercados minoristas y centros de 

exposición artesanal” 

 

Tabla No.  12 Características del Programa para mercados minoristas 

 

BENEFICIARIO 

FINAL 

 

Personas jurídicas 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 

Activos fijos hasta 10 años: infraestructura 

física y equipamiento.  

FINANCIAMIENTO 

CFN 

Hasta el 100% del proyecto, a excepción del 

predio.  

CAPITAL SOCIAL / 

ACTIVO TOTAL 

NO APLICA.  

PATRIMONIO / 

ACTIVO TOTAL 

NO APLICA.  

TASA DE INTERÉS TPP – A menos un punto.  

 

 

PERIODO DE 

GRACIA 

 

Acorde a las características del proyecto y el 

tiempo de construcción. Se podrá conceder 

hasta 1 año de gracia total, y hasta 2 años de 

gracia parcial.  

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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2. LÍNEA REVOLVENTE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 Con la finalidad de impulsar  el desarrollo productivo  de las empresas del 

país y que sigan operando, la CFN a través de su línea de créditos ha creado la 

opción financiera llamada Crédito de Capital de Trabajo CFN, la cual contempla 

una serie de actividades financiables, entre las  prioritarias se encuentran la 

agricultura, avicultura y silvicultura, sin embargo, pueden ser beneficiados todos 

los sectores, como el minero, industrial, turístico, hotelero, construcción excepto 

la de vivienda, las empresas dedicadas al transporte, el almacenamiento y las 

comunicaciones, es decir, todas aquellas actividades económicas fundamentales 

para la vida nacional.  
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Tabla No.  13 Características  del Crédito para Capital de Trabajo 

 

BENEFICIARIO FINAL  Personas naturales y jurídicas 

DESTINO  Capital de Trabajo hasta 1 año para cada desembolso  

SEGMENTO PYME, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo 

ACTIVIDADES FINANCIABLES Las aprobadas por el Directorio de la CFN 

MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO DE 

FINANCIAMIENTO 

De US $ 50.000 hasta el límite máximo definido en la Metodología de Riesgos de 

Crédito de Primer Piso. 

 

TASA 

Pymes del 9,75% al 11%. 

 El sector empresarial y el corporativo, a los cuales se les prestan montos hasta de un 

millón de dólares, disponen de tasas que van desde  8.25% hasta 10%. 

 

PLAZO 

Vigencia de la línea: hasta 2 años con revisión anual.  

Desembolsos: Hasta 360 días  

AMORTIZACIÓN  Pago periódicos o  un solo pago al final de acuerdo a la actividad del beneficiario final. 

 

GARANTÍAS 

Garantías adecuadas de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 
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FINANCIAMIENTO CFN a. Hasta el 70% para proyectos nuevos 

b. Hasta el 100% para proyectos en marcha 

 

 

 

 

REQUISITOS 

1. Solicitud de crédito 

2. Estados Financieros de los 2 últimos ejercicios anuales y el más reciente del ejercicio 

en curso. 

 3. Referencias bancarias, comerciales y personales. 

4. Descripción de las garantías ofrecidas y documentación pertinente (de ser el caso). 

5. Declaración de no vinculación 

6. Autorización para verificación en central de riesgos. 

7. Para personas jurídicas la documentación legal de la empresa y sus administradores. 

8.  Para personas naturales declaración patrimonial juramentada.  

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Primer Piso, CFN. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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Créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional como Banca de 
Primer Piso 

 

 Como lo mencionamos anteriormente la CFN empezó a operar como 

Banca de Primer Piso desde el año 2005, mediante la votación de 57 de  62  

legisladores del Congreso en ese entonces,  se aprobó que la   Corporación 

Financiera Nacional (CFN) otorgue créditos directos para el sector productivo, 

entre los sectores beneficiados han sido el sector  agropecuario, la industria 

manufacturera, artesanía, agroindustria, el sector pesquero y el turismo, entre los 

principales. 

 

  A través de la línea de Crédito Directo la CFN colocó  $ 234.75 millones,  

el gráfico No. 14  indica que  el   sector industrial  manufacturera es el  principal 

beneficiado de este crédito con un 43%, seguido por el agropecuario (19%), 

construcción de oficinas, locales comerciales, complejos (10%),suministro de 

electricidad (9%), servicios (6%), transporte (5%), apoyando de esta manera a la 

productividad de cada uno de los sectores, y a  la creación de nuevas plazas de 

trabajo.  
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En millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estadísticas Anuales, CFN 

 Elaboración: CFN 

 

 El gráfico No. 15 indica  que  la provincia que mayor beneficio  ha 

obtenido del crédito directo  es la provincia del Guayas (41%), Pichincha (20%), 

Cotopaxi (7%), Manabí (5%), Los Ríos (5%), Esmeraldas (4%), Azuay (4%), 

Santa Elena (2%), Galápagos (2%), El Oro (2%) y menores representaciones para 

las demás provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  14 Desembolsos por Sector Económico 
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  Fuente: Estadísticas Anuales, CFN 

  Elaboración: CFN 

 

 Como lo mencionamos anteriormente uno de los propósitos de la 

institución como banca de desarrollo es el financiamiento a largo plazo, con el fin 

de promover la inversión y generación de nuevo capital. Es así que  mediante el 

gráfico No. 16, el 70% del crédito otorgado mediante crédito directo durante el 

año 2011, tienen un plazo mayor a 3 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  15 Crédito directo por Provincia 
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  Fuente: Estadísticas Anuales, CFN              

  Elaboración: CFN 

 

 Según datos  publicados por la CFN, los recursos canalizados durante el 

2011 se han destinado al sector manufacturero, agropecuario y construcción con el 

(72%) de los desembolsos realizados; gestión que ha sido canalizado hacia las 

PYMES en un (46%) y las grandes empresas en un (54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 360 Días 2%
De 361 a 1080 

Días 

28%

De 1081 a 1800 
Días 

8%

Más de 1800 Días 
62%

Gráfico No.  16 Crédito Directo por Plazo 
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   Fuente: Estadísticas Anuales, CFN 

   Elaboración: CFN 

 

En cuanto al destino de los recursos otorgados a través de crédito directo, el 70% 

se centra en el financiamiento para compra de activos fijos, mientras que el 30% 

restante hacia capital de trabajo. 

 

 

 

 

  Fuente: Estadísticas Anuales, CFN 

  Elaboración: Verónica Auqui 
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Tabla No.  14 Crédito original concedido para el Sector Agropecuario  por la 

CFN Acumulado Enero - Octubre /2012  

PROVINCIA 

2012 1/   2011 1/   2010 1/ 

Oper. 

(Núm.) 

Valor 

(Dólares) 
  

Oper. 

(Núm.) 

Valor 

(Dólares) 
  

Oper. 

(Núm.) 

Valor 

(Dólares) 

       Azuay 4 1,550,000   3 350,000   11 1,160,700 

Bolívar 25 211,038 9 214,700 7 365,051 

Cañar 2 310,000   2 374,800   2 140,000 

Carchi 150 1,064,774 57 828,744 179 907,229 

Chimborazo 220 1,748,479   156 799,180   329 1,741,904 

Cotopaxi 191 6,838,610 73 1,964,884 96 3,563,839 

El Oro 23 5,528,600   20 2,125,003   28 2,595,404 

Esmeraldas 24 4,228,405 18 8,849,115 15 7,395,246 

Galápagos 1 190,000   0 0   0 0 

Guayas 92 21,337,884 92 18,918,919 142 19,599,275 

Imbabura 240 2,019,295   107 1,817,211   10 862,738 

Loja 3 394,000 6 382,500 0 0 

Los Ríos 39 6,152,528   55 8,016,835   71 4,273,219 

Manabí 17 2,861,151 25 8,590,870 48 5,152,880 

Morona 

Santiago 13 71,526   2 3,970   8 20,200 

Napo 6 59,990 32 155,200 15 100,170 

Orellana 1 2,600,000   1 35,000   4 286,000 

Pastaza 62 231,500 10 33,870 8 83,400 

Pichincha 383 8,962,958   485 4,342,131   266 6,458,207 

Santa Elena 3 526,839 7 3,105,000 51 1,677,156 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 

96 3,050,308 

  

99 3,231,016 

  

34 1,626,365 

Sucumbíos 11 47,000 11 150,000 3 78,900 

Tungurahua 905 6,351,285   875 7,237,589   406 2,839,785 

Zamora 

Chinchip. 2 80,000 0 0 2 8,000 

TOTAL 2,513 76,416,169   2,145 71,526,537   1,735 60,935,666 

      1/ Se incluye Pesca 

 Fuente: SINAGAP                                            

  Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI  
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Gráfico No.  19 CFN Créditos Sector Agropecuario 

 

 

 Fuente: CFN 

 Elaboración: CFN 
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Tabla No.  15 Operaciones de la CFN en el Sector Agropecuario en la Provincia de Pichincha según Cantones 

 

Período: Enero - 18 Diciembre 2012 

 

CANTÓN 
Sector 

Económico Producto 

2011 
% 

Monto 

2012   

Total Monto  

% 
Total 

Monto 
Total 

Operación Monto Operaciones Monto Operaciones 
% 

Monto 

CAYAMBE Agropecuario 
Cría de Animales, excepto 
cría de ranas. 40,671.60 8 0.83% 1,654,733.75 15 17.68% 1,695,405.35 11.90% 23 

    

Agricultura en General, 
Agricultura de Productos 
de mercado y Hortalizas. 44,099.20 9 0.90% 1,440,140.27 17 15.39% 1,484,239.47 10.42% 26 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN CAYAMBE 84,770.80 17 1.73% 3,094,874.02 32 33.06% 3,179,644.82 22.32% 49 

MEJÍA Agropecuario 

Agricultura en General, 
Cultivos de producción de 
mercado, hortalizas.        615,000.00 1 6.57% 615,000.00 4.32% 1 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN  MEJÍA       615,000.00 1 6.57% 615,000.00 4.32% 1 

PEDRO 
MONCAYO Agropecuario 

Agricultura en General, 
Cultivos de producción de 
mercado, hortalizas. 230,000.00 1 4.71% 200,000.00 1 2.14% 430,000.00 3.02% 2 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN  PEDRO MONCAYO 230,000.00 1 4.71% 200,000.00 1 2.14% 430,000.00 3.02% 2 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO Agropecuario 

Agricultura en General, 
Cultivos de producción de 

mercado, hortalizas.       60,000.00 1 0.64% 60,000.00 0.42% 1 

Silvicultura, excepto de 
madera; y Activos de 
Servicios.       62,300.00 1 0.67% 62,300.00 0.44% 1 

 
TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN  PEDRO VICENTE 

MALDONADO       122,300.00 2 1.31% 122,300.00 0.86% 2 
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CANTÓN 
Sector 

Económico Productos  

2011 2012 

Total Monto  % 
Total 

Operación Monto  Operaciones 
% 

Monto Monto  Operaciones % Monto 

PUERTO 
QUITO 

Agropecuario 

Agricultura en 
General, Cultivos de 
producción de 
mercado, hortalizas. 88,000.00 1 1.80%       88,000.00 0.62% 1 

  

Silvicultura, extensión  
de madera; y Activos 
de Servicios.       121,329.42 1 1.30% 121,329.42 0.85% 1 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN PUERTO QUITO 88,000.00 1 1.80% 407,329.42 4 4.35% 495,329.42 3.48% 5 

QUITO 

Agropecuario 

Cría de Animales, 
excepto cría de ranas. 720,969.96 126 14.75% 1,415,310.94 90 15.12% 2,136,280.90 14.99% 216 
Agricultura en 
General, Cultivos de 
producción de 
mercado, hortalizas. 1,336,078.17 157 27.33% 1,318,432.78 142 14.08% 2,654,510.95 18.63% 299 
Servicios Agrícolas y  
Ganado, excepto las 
actividades. 91,056.84 12 1.86% 203,467.30 18 2.17% 294,524.14 2.07% 30 
Silvicultura, extensión  
de madera; y Activos 
de Servicios. 478,980.00 3 9.80% 893,659.71 5 9.55% 1,372,639.71 9.63% 8 

TOTAL AGROPECUARIO 2,627,084.97 298   3,830,870.73 255 40.93% 6,457,955.70 45.32% 553 

Pesca 
Pesca, explotación  de 
criaderos de peces. 12,425.00 2 0.25% 10,000.00 1 0.11% 22,425.00 0.16% 3 

TOTAL PESCA 12,425.00 2 0.25% 10,000.00 1 0.11% 22,425.00 0.16% 3 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN QUITO 2,639,509.97 300 54.00% 3,840,870.73 256 41.03% 6,480,380.70 45.48% 556 

 

 

 

 

 



 

 

110 
 

CANTÓN 
Sector 

Económico Productos  

2011 2012 

Total Monto  % 
Total 

Operación Monto  Operaciones 
% 

Monto Monto  Operaciones 
% 

Monto 

RUMIÑAHUI Agropecuario 
Cría de Animales, 
excepto cría de ranas.       202,000.00 1 2.16% 202,000.00 1.42% 1 

    

Agricultura en 
General, Cultivos de 
producción de 
mercado, hortalizas. 1,000,000.00 3 20.46% 10,000.00 1 0.11% 1,010,000.00 7.09% 4 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN RUMIÑAHUI 1,000,000.00 3 20.46% 212,000.00 2 2.26% 1,212,000.00 8.51% 5 

SAN MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS Agropecuario 

Cría de Animales, 
excepto cría de ranas. 491,994.68 84 10.06% 460,920.44 61 4.92% 952,915.12 6.69% 145 
Agricultura en 
General, Cultivos de 
producción de 
mercado, hortalizas. 354,071.37 74 7.24% 407,268.60 65 4.35% 761,339.97 5.34% 139 

TOTAL AGROPECUARIO CANTÓN SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 846,066.05 158 17.31% 868,189.04 126 9.27% 1,714,255.09 12.03% 284 

Total General 4,888,346.82 480 100.00% 9,360,563.21 424 100.00% 14,248,910.03 100.00% 904 

 

 Fuente: Corporación Financiera nacional 

 Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Según los datos proporcionados por parte de la CFN se ha canalizado  en el sector agropecuario  en el año 2011 y 2012,  $ 4,888,346.82; 

$ 9,360,563.21 respectivamente, visualizando un incremento en el monto de los desembolsos en más de un 52% en comparación al año 2011, sin 

embargo, dicho incremento no se ha dado en  cuanto al número de operaciones que en comparación del 2011 han disminuido en un 11,67%; esto 

se puede deber a que los créditos para este año 2012 han disminuido en dos de los principales cantones beneficiarios, como son el 
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Cantón Quito, y San Miguel de los Bancos.  

 

 El Cantón Quito como ya se mencionó es el principal cantón  beneficiado 

de la CFN en cuanto a los créditos agropecuarios que proporciona,  ya que capta 

del total de desembolsos otorgados en los dos periodos, el 45, 48%; de los cuales 

el 18, 63% es destinado para la agricultura, cultivos de producción de mercado,  y 

cultivo de  hortalizas; mientras que el 26, 85% se encuentra distribuido para a 

crianza de animales, excepto cría de ranas (14,99%); servicios agrícolas y de 

ganado excepto las actividades (2,07%); silvicultura, extensión de madera y 

activos de servicios (9,63%), Pesca, explotación  de criaderos de peces (0,16%), el 

segundo cantón  beneficiado es el Cantón Cayambe  con un 22,32% del total de 

los desembolsos en los dos periodos analizados, de los cuales  el  11,90%  es 

destinado para la crianza de animales  y el 10,42% destinado a la agricultura en 

general, cultivos de producción de mercado,  y cultivo de  hortalizas; el tercer 

lugar lo ocupa el Cantón San Miguel de los Bancos, que ha captado un 12,05% del 

total de los desembolsos, destinando el 6,69% para la crianza de animales y el 

5,34% para la agricultura; evidenciando así el cumplimiento del Gobierno de 

atender a los sectores económicos más desfavorecidos a través de créditos 

ajustados a sus necesidades.  

  

 En cuanto al Cantón Mejía y según los datos proporcionados en el año 

2011 no se ha realizado ningún tipo de crédito a este Cantón, para el año 2012 el 

panorama cambia y se observa que se ha destinado del total del desembolso un 

4,32% a un solo beneficiario el cual lo ha destinado para la agricultura, cultivos de 

producción de mercado,  y cultivo de  hortalizas, entre las razones para que no 

exista mayores desembolsos en este Cantón,  podrán ser visualizadas en el análisis 

de las preguntas de la encuesta que corresponden al  Capítulo V Mecanismos de 

Financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional, pregunta 5.1 que 

hace referencia si han acudido o no a la CFN por financiamiento.   
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3.1.1.6. Créditos bajo la Modalidad Banca de Segundo Piso 

 

 Debido a la experiencia vivida de otros países  como México,  bajo un 

sistema de banca de segundo piso la cual ha dado grandes resultados en cuanto al 

nivel de rentabilidad en los sectores productivos, la CFN  al reunir con los 

parámetros en cuanto a la estructura física, administrativa y operativa, necesarios 

para implementar dicho mecanismo, decide realizar una transformación a finales 

del año de  1992, al operar definitivamente como banca de segundo piso, 

permitiendo así que el sistema financiero privado nacional  canalice los recursos 

financieros de acuerdo a las necesidades  crediticias de  aquellos sectores 

prioritarios en  la economía ecuatoriana que  debido a su ritmo productivo 

requieren de un financiamiento flexible en cuanto a plazos, tasas de interés y 

pagos. Su principal fuente de financiamiento proviene de los organismos 

internacionales.  

 

 Bajo esta modalidad la CFN ofrece el producto financiero denominado 

Crédito Multisectorial, la cual se subdivide en las siguientes líneas de crédito: 
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Tabla No.  16 Características del Crédito Multisectorial Inclusivo 

 

 

DESTINO 

 Activo fijo. 

 Capital de Trabajo. 

 Asistencia técnica. 

 

BENEFICIARIO 

 Actividades a pequeña escala, con ventas o ingresos 

brutos anuales de hasta USD 100.000. 

 

MONTO 

  

 Hasta USD 20.000. 

 

PLAZO 

 Activo fijo: 10 años. 

 Capital de trabajo: 3 años. 

 Asistencia Técnica: 2 años. 

 

GARANTÍA 

 Negociadas entre la IFI y el Beneficiario Final, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

 

Fuente: Manual de Crédito Banca de Segundo Piso, CFN. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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Tabla No.  17 Características del Crédito Multisectorial Productivo 

 

DESTINO 

 Activo fijo: Incluye financiación de terrenos, bienes 

muebles e inmuebles y construcción. 

 Capital de Trabajo: excluyendo gastos no operativos. 

 Asistencia técnica 

 Construcción proyectos habitacionales 

BENEFICIARIO 
 Persona Natural o jurídica privada, o mixta legalmente 

establecida en el país. 

MONTO  Máximo USD 4 millones 

PLAZO 

 Activo fijo: 8 años 

 Capital de trabajo: 3 años 

 Asistencia técnica: 1 año 

TASA  Reajustable cada 90 días en base a la TPR 

AMORTIZACIÓN  A 30, 90 y 180 días 

GARANTÍAS 

 Negociadas entre la IFI y el BNF, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

 

   Fuente: Manual de Crédito Banca de Segundo Piso, CFN. 

   Elaboración: Verónica Auqui 

 

Créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional como Banca de 
Segundo  Piso 

 

 La Corporación Financiera Nacional, por más de 15 años ha venido 

brindando apoyo financiero y no financiero  a los sectores productivos y 
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comerciales del país como banca de segundo piso a través de las instituciones 

financieras privadas,  bajo convenios de participación firmados con la CFN.   

 

 A continuación se presenta  las instituciones financieras intermediarias que 

canalizan los fondos de la CFN a los sectores productivos:   

 

Tabla No.  18 Instituciones Financieras 

BANCOS PRIVADOS Y PÚBLICOS 

Banco Amazonas S.A. Banco del Pacífico S.A. 

Banco Bolivariano C.A. Banco General Rumiñahui S.A. 

Banco Coopnacional S.A. Banco Internacional S.A. 

Banco de Guayaquil S.A. Banco Nacional de Fomento 

Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO Banco Pichincha C.A. 

Banco de Loja S.A. Banco Procredit S.A. 

Banco de Machala S.A. Banco Promerica S.A. 

Banco D-Miro S.A. Banco Solidario S.A. 

Banco del Austro S.A. 
 

  

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Caja Central Cooperativa FINANCOOP Cooperativa Ahorro y Crédito Guaranda Ltda. 

Cooperativa Ahorro y Crédito Desarrollo de 

los Pueblos Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de 

Abril Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Oscus Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

Ltda. 

Cooperativa Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega 

Ltda. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre Ltda. 

Cooperativa Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción 

Rural Ltda.* 

Cooperativa Ahorro y Crédito Policía Nacional 

Ltda.* 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 

del Valle Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía 

Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui 

Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito San Gabriel Ltda.* 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone 

Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito San José Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio 

Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Biblián Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Cotopaxi Ltda. 
Cooperativa Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Pastaza Ltda. 

Cooperativa Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

Sagrario Ltda. 
Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista 

*ECR: Entidades Canalizadoras de Recursos, Cooperativa de Ahorro y Crédito no reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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MUTUALISTAS SOCIEDADES FINANCIERAS 

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para 

la Vivienda Azuay 
Global Sociedad Financiera S.A. 

Asociación Mutualista Pichincha para la 

Vivienda 

Sociedad Financiera Interamericana 

S.A. 

 

Unión Financiera Central S.A. 

Unifinsa 

     Fuente: CFN.          

   Elaboración: CFN 

 

 La CFN a través del mecanismo  de segundo piso ha logrado desembolsar  

en el año 2011 USD 148.87 millones, de los cuales la  pequeña empresa ha sido la 

principal beneficiada ya que según datos proporcionados por la CFN existen  

14.070 pequeños empresarios beneficiados, con un promedio por operación de 

USD 12.771 dólares,  cumpliendo con uno de los objetivos de apoyar al 

crecimiento de pequeñas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

  Fuente: Estadísticas Anuales 2011, CFN 

  Elaboración: CFN 

 

Gráfico No.  20 Crédito Segundo Piso 
por Sector Económico 



 

 

118 
 

 El gráfico No. 20 indica que el sector más beneficiado ha sido el del 

comercio con un 19%, seguido del sector servicios con 18% y en tercer lugar el 

sector agropecuario, manufactura, construcción con un 16%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Estadísticas Anuales 2011, CFN 

     Elaboración: CFN 

 

 A través de este mecanismo la CFN ha podido mejorar sus canales de 

distribución de recursos, ya que mediante la intermediación de las instituciones 

financieras privadas   se ha logrado disminuir la concentración del crédito en 

Pichincha y Guayas, llegando a otras provincias.  El crédito canalizado por la 

institución durante el año 2011 fue direccionado a Pichincha (35%), Tungurahua 

(18%), Cotopaxi (6%), El Oro (5%), Guayas (5%), Imbabura (4%), Chimborazo, 

Azuay, Manabí, Santo Domingo, Loja cada una con un (3%) y menores 

representaciones para las demás provincias. 

 

 

 

 

Gráfico No.  21 Crédito Segundo Piso por Provincia 
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Fuente: Estadísticas Anuales 2011, CFN 

Elaboración: CFN 

 

 En cuanto al plazo promedio de los créditos otorgados, el 59% de los 

recursos están aplicados en operaciones de hasta 3 años, el 14% en operaciones 

entre 3 y 5 años y el restante 27% son operaciones mayores a 5 años. 

 

 Por destino el financiamiento de las actividades productivas está 

direccionado para activos fijos en 75%, para capital de trabajo 25%; esta 

distribución refleja la tendencia del sistema financiero  privado de apoyarse en los 

recursos de la CFN para el crédito de mediano y largo plazo, lo que evidencia que 

la gestión institucional es un complemento financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  22 Crédito Segundo Piso por 
Plazo y Destino 
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   Fuente: Estadísticas Anuales 2011, CFN 

   Elaboración: CFN 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito han sido las principales entidades 

financieras en aplicar fondos a la CFN con el 74% que en monto es USD111.64 

millones, el sector bancario participó con el 25% del total de crédito otorgado. 

Esta relación evidencia la gestión de la CFN para ampliar la capacidad de la 

infraestructura de intermediarios financieros participantes, considerando el ámbito 

de acción del sistema cooperativista, lo que repercute en que el crédito pueda ser 

otorgado en todo el país y fuera de los tradicionales polos de desarrollo. 

 

3.1.1.7. Resultados de la Encuesta 
 

 De acuerdo al Capítulo III, Conocimiento del Sistema Financiero Público; 

pregunta 3.1 ¿Conoce usted sobre la  existencia de la corporación financiera 

nacional  que le  otorgan créditos para su actividad Agrícola? obtuvimos los 

siguientes resultados:  

 

 

Gráfico No.  23 Crédito por tipo de 
Institución Financiera 
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Gráfico No.  24 Conocimiento sobre la CFN 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

           Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS: 

 

 La mayoría de los agricultores encuestados 57% desconoce de la 

existencia  de la CFN y por ende de los productos financieros que ofrece a los 

sectores productivos de ingresos bajos,  un número mínimo 43% conoce de esta 

entidad, ya sea que lo han visto en propagandas televisivas o porque algún 

familiar, conocido les han mencionado que existe esta institución que ayuda con 

financiamiento a sectores menos desarrollados, sin embargo, manifiestan que no 

tienen muy claro las facilidades y beneficios  que pueden obtener  al acudir a esta 

institución por  un crédito. 

 

 En este capítulo III  de la encuesta, también se realiza a través de la 

43%

57%

¿CONOCE USTED SOBRE LA  EXISTENCIA DE 
LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  

QUE LE  OTORGAN CRÉDITOS PARA SU 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA? 

Si

No

 Si No TOTAL  

Número de 

Personas 

 

27 

 

36 

 

63 
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pregunta 3.3.1  si los agricultores desearían conocer cómo obtener financiamiento 

a través de la CFN, mediante la cual obtenemos los siguientes resultados: 

 

¿Le gustaría conocer cómo obtener dinero a través de ella? 

 

 Si No TOTAL 

Número de Personas 48 15 63 

 

Gráfico No.  25 Como obtener dinero en la CFN 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

   Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De todos los encuestados, la mayoría de ellos  76% están interesados en 

conocer cuáles son los requisitos que se requieren para obtener financiamiento a 

través de la CFN, las ventajas que podrían obtener, además mencionan que  nunca 

esta demás conocer todas las instituciones que otorgan créditos para poner acudir 

a la que mayor recursos brinde, con los mejores plazos, tasas de interés y que 

desembolsen el dinero inmediatamente, con respecto  al 24% de agricultores que 

76%

24%

¿LE GUSTARÍA CONOCER COMO OBTENER 
DINERO A TRAVÉS DE ELLA?

Si

No
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no desean conocer el mecanismo para conseguir un crédito en la CFN, manifiestan 

que esto se debe a  que la CFN al ser una entidad pública, el trámite para obtener 

un crédito debe ser muy largo, y si uno recurre a una institución ha obtener 

financiamiento, es para poderlo obtener de inmediato en el momento que lo 

necesitan, no después de un mes o mucho peor de seis meses que han escuchado 

que suele tardar.     

 

 Respecto a si los agricultores han acudido a esta institución por 

financiamiento de acuerdo al Capítulo V Mecanismos de Financiamiento a través 

de la Corporación Financiera Nacional, pregunta 5.1 obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

 ¿Ha acudido a esta institución por financiamiento? 

 

 Si No TOTAL 

Número de Personas 2 61 63 
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Gráfico No.  26 Obtuvo un crédito en la CFN 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De los agricultores encuestados la mayoría no se ha acercado a la 

institución en busca de crédito, debido a que desconocen su existencia y la 

minoría q lo ha hecho no ha podido acceder a una línea de crédito debido a que los 

requisitos que la CFN pide son muy largos y el trámite es  engorroso, supo 

manifestarme  una de las 2 personas que había acudido por un crédito a la CFN 

encontró algunas dificultades puesto que uno de los requisitos es presentar el 

proyecto en un medio magnético, el realizarlo le costaría dinero y tiempo puesto 

que tenía que contratar un profesional entendido para que estructure el proyecto a 

más de otros requisitos que se tardaría en conseguirlos, es por eso que tomó la 

decisión de acudir a otra institución bancaria, que a pesar de que las tasas de 

interés sean altas el dinero es desembolsado en un tiempo máximo de 15 días.  

 

 De acuerdo a la encuesta realizada y a los comentarios de los agricultores 

de la Parroquia Aloasí, una minoría de ellos tienen conocimiento sobre la 

existencia de la Corporación Financiera Nacional como otra opción de 

financiamiento que bien es cierto ofrece tasas de interés y plazos cómodos para 

3%

97%

¿HA ACUDIDO A ESTA INSTITUCIÓN POR 
FINANCIAMIENTO?

Si

No
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este sector, pero el desembolso del  dinero tarda entre 3 0 2 meses en el mejor de 

los casos. 

 

 Al acudir a la CFN me pudieron manifestar que el trámite para la 

otorgación de un crédito está comprendido entre 45 y  60 días, ya que una vez que 

el cliente presenta todos los requisitos necesarios, toma tiempo que a las carpetas 

se les designe un analista, el cual realizará un pre análisis de la documentación, 

luego se realizará la visita al cliente y posteriormente se formulará ciertos 

informes como el legal, ambiental y realice un evalúo  del bien a hipotecar o 

prendar a costo del solicitante,  una vez cumplido con este trabajo, se envía los 

respectivos informes al comité del crédito el cual aprobará, recomendará o negará 

el mismo, una vez aprobado el crédito se firma las condiciones a cumplir previo y 

posterior al desembolso entre las partes y se especifica el tipo de garantía que se 

obtendrá, una vez firmada el contrato se procede al desembolso del dinero en una 

cuenta bancaria.  Según un cronograma establecido por la CFN se realiza un 

seguimiento del crédito, es decir, que según el plan e inversión el dinero se esté 

utilizando para los fines pertinentes para los cuales fue concedido el crédito. 

 

3.1.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

3.1.2.1. Generalidades 
 

 El Banco Nacional de Fomento al igual que la Corporación Financiera 

Nacional es una institución con fines sociales, con el fin de estimular el desarrollo 

productivo del país a través de actividades  crediticias que se ajustan a las 

necesidades de todos los sectores económicos, a los planes del Gobierno actual, 

que buscan ayudar a  reducir la pobreza y mejorar el crecimiento económico de las 

zonas rurales,  desembolsando de enero a octubre del año 2012, $393’293.366 

dólares, de esta cantidad, $71’263.329 millones de dólares fueron para la 

agricultura. 
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 Este banco es definido en su Ley Orgánica como  una institución 

financiera pública de fomento y desarrollo, autónoma, con personería jurídica, 

patrimonio propio y duración indefinida, que busca el desarrollo socioeconómico 

de los sectores agropecuarios, la pequeña industria y el artesanal, es por ello que 

se ha convertido en una de las instituciones de mayor cobertura en el país, ya que 

cuenta con diferentes sucursales ubicadas en todo el territorio ecuatoriano, siendo 

la principal fuente de financiamiento para sectores rurales y productivos que no 

son considerados sujetos de crédito por la banca tradicional.  

 

3.1.2.2. Reseña Histórica 
 

 El  origen del Banco Nacional de Fomento (BNF)  tiene lugar en el 

Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 

ese año publicado en el Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, crea el 

Banco Hipotecario del Ecuador. 

  

 A partir de ese año se mantuvo como sociedad anónima hasta el 1937 año 

donde se conformó como institución privada con finalidad social y pública, 

autónoma y sujeta a su propia Ley y Estatutos, forma jurídica que la mantiene 

hasta la presente fecha. 

 

 Debido a diversas reformas su estructura fue cambiando,  hasta que el 14 

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

el Banco Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el 

registro Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la 

administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente 

Constitucional de la República del Ecuador. 

 

 El 28 de marzo de 1974 mediante Decreto N0. 327, publicado en el 

Registro Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY 
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ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con esta Ley el Banco 

Nacional de Fomento adquiere autonomía económica, financiera y técnica. 

 

 Hasta el año 1999, el BANCO NACIONAL DE FOMENTO tuvo una 

serie de dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de 

Banca de Desarrollo, que apareció principalmente por el estancamiento de la 

actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez.  

 

 Esto determinó que la Administración desarrolle una serie de acciones a 

fin de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante 

intermediario-financiero. En este sentido, se ha continuado desarrollando las 

estrategias enmarcadas dentro del Plan Estratégico y de Reactivación 

Institucional. 

 

 El BNF tiene nuevas atribuciones, después que el Congreso Nacional se 

allanó al veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta institución 

financiera. 

 

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

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

definieron los tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y desarrollo, 

comercial, de consumo y micro crédito. 

 

 La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan afectar el 

pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar cubierto con el aporte del 

Estado y el beneficiario del crédito. El aporte estatal, según determina la ley 

aprobada, se hará con cargo al Fondo de Ahorro y Contingencias. 
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3.1.2.3. Objetivo y Funciones6 

 

 El objetivo fundamental del Banco  es estimular y acelerar el desarrollo 

socio - económico del país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia. 

Con esta finalidad, tendrá las siguientes funciones: 

 

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

producción y comercialización, preferentemente de actividades agropecuarias, 

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

pequeña y mediana empresa, así como la microempresa; 

 

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

base de estos recursos, conceder crédito comercial; 

 

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

demás actividades que la Ley General de Bancos permite efectuar a estas 

instituciones; 

 

d) Administrar y actuar como agente fiduciario de fondos especiales que se 

constituyan por parte del Gobierno y de entidades nacionales e internacionales de 

financiamiento, con fines específicos de fomento, en los sectores mencionados en 

el literal a), de conformidad con los respectivos contratos que, para el efecto, se 

celebren; 

 

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

entidades gubernamentales encargadas de la comercialización de productos de las 

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

 

f) Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones comunitarias, 

mediante la concesión de crédito; 

                                                           
6 Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 
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g) Promover y organizar empresas de abastecimiento de artículos necesarios para 

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

 

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

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

agricultura, artesanía y pequeña industria; 

 

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

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

artesanal e industrial; 

 

j) Incrementar la creación de pequeños almacenes o centros de comercialización 

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

éstos realicen;  

 

k) Establecer convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, 

siempre que los objetivos de tales convenios sean afines con los objetivos del 

Banco. Con igual fin, se podrá también conceder crédito para microempresas, 

actuando estas organizaciones no gubernamentales como bancos de primer piso, si 

estuvieren autorizadas legalmente para el efecto; 

 

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

todas las operaciones contempladas en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, incluidas las de comercio exterior. 

 

3.1.2.4. Créditos que otorga  
 

 De acuerdo a la Ley Orgánica del Banco al crédito se lo divide en 4 

segmentos:  
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"CRÉDITO DE DESARROLLO 

 

 Aquel crédito dirigido para personas naturales o jurídicas, destinado a 

financiar el fomento, producción, desarrollo y comercialización preferentemente 

de actividades agropecuarias, acuícola, mineras, artesanales, forestales, pesqueras 

y turísticas de pequeñas y medianas empresas y de la micro empresa. 

 

CRÉDITO DE COMERCIAL 

 

 Crédito destinado para personas naturales o jurídicas destinado a financiar 

actividades comerciales y de servicios que demanden los sectores económicos del 

país. 

 

CRÉDITO DE CONSUMO 

 

 Crédito dirigido a personas naturales y que está destinado a financiar la 

adquisición de bienes de consumo o pagos de servicios que generalmente se 

amortizan en cuotas periódicas y cuya fuente de pago son los ingresos del deudor. 

 

MICROCRÉDITO 

 

 Crédito que se otorga a personas naturales o jurídicas con garantía  

quirografaria, prendaria o hipotecaria o a un grupo de clientes con la garantía 

solidaria  destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, de 

comercialización o servicios y cuya fuente principal de pago constituye el 

producto de las ventanas e ingresos generados por estas actividades."7 

 

                                                           
7 Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 



 

 

131 
 

3.1.2.5. Productos 
 

 Con el fin de poder brindar productos acorde a las necesidades de los 

sectores el Banco ha renovado sus marcas de productos los cuales se citan a 

continuación: 

 

 Los productos que pone a disposición del público en general el banco se 

los agrupa de la siguiente manera: 

 

 AHORRA FOMENTO 

 

Está enfocada con los siguientes  productos: 

� Cuenta de Ahorros 

� Cuenta corriente 

� Tarjeta de débito 

� Depósito a Plazo Fijo 

 

PRODUCE FOMENTO  

� Crédito Asociativo 

� Crédito Producción, comercio, servicios 

� Crédito compra de tierras productivas 

 

MICRO FOMENTO  

 

 Dentro de esta línea de financiamiento  se encuentra el  microcrédito, el   

Plan 5-5-5 y Crédito de Desarrollo Humano. 

 

3.1.2.6. Líneas de Financiamiento Agrícola, Pecuaria y Pesca 

 

 Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el plan 

Nacional del Buen Vivir, apoyando al desarrollo productivo se ha firmado un 
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convenio entre el MAGAP y el BNF, que básicamente se fundamenta en transferir 

recursos económicos del primer mencionado al BNF, recursos "que por concepto 

de subsidio al acceso de líneas de crédito productivo preferenciales otorga el 

MAGAP a los pequeños agricultores de economía campesina familiar que trabajan 

los predios agrícolas que son parte del Programa Nacional de Negocios Rurales 

Inclusivos (PRONERI)"8, siendo las líneas de crédito beneficiarias las siguientes: 

 

• Café y Cacao: Es un tipo de crédito asociativo dirigido para aquellas personas 

que forman parte de asociaciones legalmente constituidas y calificadas  por la 

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

labores agrícolas en  café y cacao y que sus agremiados no mantengan deudas 

vencidas en el BNF; destinado a la rehabilitación de huertas y renovación de 

cultivos,  con una tasa de interés del 5% anual, los plazos oscilan desde los 5 hasta 

los 7  años, los pagos son semestralmente y la garantía será personal. 

 

• Agricultura Familiar Campesina: Esta dirigida a la inversión de la unidad 

productiva hasta el monto de $30.000 por UPA, con una tasa de interés subsidiada  

del 5%,   a un plazo de hasta 5 años con pagos semestrales o anuales con garantía 

hipotecaria. 

 

• Ganadería:  Dirigido a productores pecuarios individuales y a miembros de  

asociaciones calificados por el MAGAP,  para adquirir animales reproductores o 

pies de cría para el mejoramiento genético y reproductivo de la Unidad de 

Producción Agropecuaria, el monto a financiarse es hasta los $15.000 que 

depende del Sector Pecuario y la especie a financiarse con un plazo de 8 años y 

los pagos son trimestrales, semestrales o anuales dependiendo de la especie a 

financiarse, con una garantía quirografaria. 

 

                                                           
8 https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=387%3Abnf-y-magap-impulsan-programa-
nacional-de-negocios-rurales-inclusivos-&catid=27%3Anoticias-principales&lang=es 
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• Reconversión Productiva: Dirigida para miembros de asociaciones 

legalmente constituidas y calificadas por el MAGAP,  y para personas naturales 

no asociadas a ninguna institución,  con un monto de $15.000 destinada a la 

rehabilitación de huertos, cultivos y otras actividades de reconversión,  a una tasa 

de interés del 5% anual,  con garantía quirografaria. 

 

• Desarrollo Pesquero: Dirigido a asociaciones pesqueras, tripulantes de la 

pesca de arrastre y sus núcleos familiares. Su destino es el capital de trabajo y 

activos fijos, monto financiable desde los $20.000 para créditos individuales y 

hasta $ 3.000.000 para créditos asociativos, con un tasa del 5% y el plazo varía 

desde los 3 hasta los 15 años; las garantías difieren dependiendo del sujeto de 

crédito puede ser quirografaria en el caso de crédito individual,  y en el caso del 

crédito asociativo los activos de la entidad. 

 

• Comercialización: Esta dirigido  netamente a asociaciones y su destino es para 

la compra de insumos fertilizantes y agroquímicos y para la movilización de 

cosechas de productos agrícolas,  monto a financiarse es desde los $200.000 hasta 

los $250.000 los plazos depende de la  actividad, con garantía quirografaria. 

 

• Semilleristas: Dirigido para asociaciones calificadas o que se encuentren en 

proceso de  calificarse en el MAGAP como semilleristas,  su destino es el capital 

de trabajo, compra de semillas de categoría inicial hasta semillas certificadas y 

para infraestructura y equipamiento para la producción de semillas, con una tasa 

del 5%, el monto dependerá de la actividad a ser financiada y la garantía podrá ser 

prendaria o hipotecaria. 

 

• Riego: Dirigido a organizaciones de regantes y miembros de las asociaciones 

que podrán invertir estos recursos en la construcción de un sistema de riego 

parcelario, reservorios, conducciones y bombeo, los montos oscilan desde los 

$2000 hasta los $3.500 dependiendo de la actividad a ser financiada, el plazo es 

hasta los 5 años con garantía quirografaria. 
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3.1.2.7. Sucursal del Banco Nacional de Fomento en Machachi 
 

 A través de los tiempos nos hemos dado cuenta de que el Banco Nacional 

de Fomento se  ha convertido en uno de los pilares fundamentales en  apoyar con 

financiamiento al sector agrícola,  es por ello que al constar de que el Cantón 

Mejía es un Cantón netamente agrícola  que requiere de ayuda para poder ser 

explotado al 100% sus suelos, el BNF abre una sucursal ubicada en la Parroquia 

de Machachi que atiende al público en general desde el 3  de octubre de 1972, con 

el propósito de apoyar a los  pequeños y medianos productores que habitan en este 

cantón.   

 

 Según datos proporcionados por el banco  y presentados en la tabla No. 19 

que hace referencia a las utilidades y pérdidas que el banco ha tenido, el Banco ha 

sufrido pérdidas y como es de conocimiento público esto se debe a que en esta 

agencia se otorgaban créditos de manera irregular, falsificando los documentos de 

quienes supuestamente eran sujetos de crédito, esto hizo necesario realizar una 

restructuración tanto administrativo como económico, fue para el año 2011 que 

tomó posicionamiento de la Gerencia el Ing. Roberto Rendín, el  mismo que se 

hizo cargo  de una entidad con  gran deficiencia  tanto en tema de  cartera como en 

rendimiento general  estaba con una pérdida superior a $800.000, con más de 

$500.000  vencidos más de $1.200 millones por castigarse,  al termino del  

ejercicio del año 2011  se obtuvo una utilidad  superior a los $200.000,   pudiendo 

observar  la recuperación de la entidad económicamente y reflejadas en los 

estados financieros.  

 

 Actualmente como lo manifiesta el Ing. Roberto Rendín se ha dado un giro 

general  en el banco en cuanto a la colocación del crédito, se ha restaurado una 

fábrica de créditos a nivel nacional,  en la cual por ningún motivo ninguna 

persona, funcionario, sea asesor o oficial tenga la potestad de negar o poner algún 

tipo de traba a algún cliente, este tipo de proceso es para  beneficio de todos los 

clientes a nivel nacional.  
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 A través de esta restructuración en cuanto al proceso crediticio, ahora el 

tiempo que llevan los  procesos  menores a $20.000 les lleva un tiempo de más o 

menos  una semana para desembolsar el dinero. 

 

 Para el tercer trimestre del año 2012 ha aumentado aproximadamente 15% 

en comparación  al año anterior, en cuanto  a los créditos otorgados en el Cantón y 

que no son créditos mal enfocados.  

 

Tabla No.  19 Utilidad o Pérdida del BNF (Sucursal de Machachi) 

 

UTILIDAD O PÉRDIDA 

2008 -     576,633  

2009      2,451,588  

2010 -    1,305,361  

2011 -    1,724,741  

2012      2,812,881  

    Fuente: BNF 

    Elaboración: Verónica Auqui 
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Gráfico No.  27 Utilidad o pérdida BNF Sucursal Machachi 

 

 

   Fuente: Banco Nacional de Fomento 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 La tabla No. 19 y en el gráfico No. 27 reflejan  la situación financiera que 

ha ido teniendo el Banco Nacional  de Fomento en el transcurso de estos 5 años, la 

entidad ha enfrentado más pérdidas que ganancias en sus resultados, los datos 

exhibidos anteriormente que respectan a los años 2008, 2009, 2010 y mediados de 

2011 no se los pondría catalogar como datos fidedignos por los problemas que se 

han suscitado en esta agencia como  la mala administración, la falta de 

seguimiento a los créditos otorgados  por parte de los funcionarios de la agencia 

que otorgaban créditos a doquier, adulterando documentos y enriqueciendo a 

terceras personas, desembocando  en una desconfianza tanto en sus procesos y en 

la entidad como tal. 

 

 A pesar de que los 3 primeros trimestres del año 2011 se obtuvieron 

pérdidas como resultado de  la mala administración, y es para el último trimestre 

por los cambios efectuados en la estructura administrativa que se obtiene una 
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utilidad de $552,902 dólares, volviéndose a levantar bajo un alto nivel de 

profesionalismo y servicio para los clientes, con la finalidad de recapitalizar el 

posicionamiento obtenido como banca pública.  

 

 Actualmente   en este año se ha visto  la recuperación de la gestión 

financiera a través de una utilidad de $2, 812,881 millones de dólares, 

demostrando una entidad sólida que ha sabido recuperarse  de la crisis sufrida, hoy 

en día,  la sucursal Machachi  ocupa el primer puesto de la agencia más rentable 

de la zona Quito y la tercera del país  entre más de 175 oficinas ubicadas en todo 

el país.  

 

EL CRÉDITO AGRÍCOLA Y EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

 El sector agrícola a pesar de ser uno de los sectores prioritarios no cuenta 

con apoyo suficiente para su desarrollo, "  lo que respecta al sector agropecuario, 

el crédito estatal mantiene una tendencia creciente, pues a partir del 2007 se nota 

un significativo incremento respecto a años anteriores. Vale decir, en el Gobierno 

actual se destinaron USD 1.304.260.325 (76%); mientras que en los anteriores 

gobiernos, apenas el 24% restante, USD 403.391.629"9 por lo que hemos podido 

evidenciar el crecimiento de los pequeños y medianos productores en cuanto a sus 

niveles de producción y calidad de vida.  

 

Montos otorgados al Sector Agropecuario en el Cantón Mejía 

 

 De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Nacional de Fomento, 

sucursal Machachi, el monto total asignado al sector agropecuario para los años 

2010 , 2011 y hasta el mes de septiembre del 2012 son de: $ 5,654,712.9; 

$4,459,079.54; $2,617,126.77 respectivamente y está distribuido  por actividad,  

de la siguiente manera: 

                                                           
9 http://www.revistaelagro.com/2012/11/06/aporte-de-la-banca-publica-y-privada-al-sector-agropecuario/ 
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Tabla No.  20 Montos otorgados al Sector Agropecuario en el Cantón Mejía 

 

 

 Fuente: BNF 

 Elaboración: Verónica Auqui 

 

DESTINO 

Años  

MONTO 

TOTAL 

OTORGADO 

en ($) 

 

%  

 

2009 

 

 

% 

 

 

2010 

 

 

% 

 

 

2011 

 

 

% 

 

 

2012 

 

 

% 

Agrícola 50,000.00 1.50% 201,001.00 3.55% 45,700.00 1.02% 100,547.48 3.84% 397,248.48 2.47% 

Pecuario 2,613,432.00 78.53% 3,121,699.00 55.21% 2,259,172.40 50.66% 1,147,928.56 43.86% 9,142,231.96 56.93% 

Adquisición de  

tierras agrícolas 

0.00 0.00% 349,152.90 6.17% 222,395.12 4.99% 403,727.25 15.43% 975,275.27 6.07% 

Industria y 

ecoturismo 

473,162.16 14.22% 825,600.00 14.60% 461,339.00 10.35% 267,633.32 10.23% 2,027,734.48 12.63% 

Comercialización 

Productos Agrícolas 

191,298.00 5.75% 893,200.00 15.80% 1,186,412.02 26.61% 666,890.16 25.48% 2,937,800.18 18.29% 

Consumo - Agrícola 0.00 0.00% 264,060.00 4.67% 284,061.00 6.37% 30,400.00 1.16% 578,521.00 3.60% 

TOTAL 3,327,892.16 100% 5,654,712.90 100% 4,459,079.54 100% 2,617,126.77 100% 16,058,811.37 100% 



 

 

139 
 

ANÁLISIS   

 

 Antes de realizar una descripción de los datos anteriormente expuestos, 

cabe mencionar que los datos correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 (3 

primeros trimestres) no son fidedignos debido al fraude realizado a esta sucursal 

por anteriores funcionarios,  en cuanto  a los desembolsos correspondientes al 

sector agrícola excepto el sector pecuario,  son de    $ 2,199,907.14 dólares para el 

año 2010, que representan un 49,34%  del monto total de ese año, y  

$1,469,198.21 dólares correspondientes al período enero - septiembre del 2012  

que representan un 56,14% del monto, según estos datos podemos observar  el 

crecimiento en cuanto a la otorgación de este tipo de crédito que ayuda al 

desarrollo socio económico de los pequeños y medianos productores del Cantón 

Mejía.  

 

Proceso para la otorgación de un Crédito Agrícola  en el Banco Nacional de 
Fomento 

 

Sujetos de Crédito 

 

 Podrán ser sujetos de crédito tanto las personas naturales o jurídicas 

capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones que se dedican  a actividades 

económicas compatibles con los objetivos del Banco, siempre y cuando reúnan las 

condiciones y requisitos exigidos  de ley.  
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 Destino del Crédito 

Tabla No.  21 Tasas de Interés para Créditos Agrícolas 

 

 
DESTINO 

 
PLAZO 

 
TASAS DE INTERÉS 

Agrícola De 3 a 5 años  
Oscilan del 9.85 - 11.82% 

Pecuario De 3 a 5 años  
Oscilan del 11.82 - 15% 

Adquisiciones de 
Tierras Agrícolas 

Hasta (15) o (20) 
años 

 
Oscilan del 5 - 10.5% * 

Industria y Ecoturismo De 3 a 5 años Oscilan del 5 - 11.82% * 
Comercialización de 
Productos Agrícolas 

 
A 3 años 

 
Oscilan del 11.82 - 15% 

Consumo - Agrícolas A 3 años 16% 
* 5% Solamente mediante convenios con los distintos ministerios 

 

Fuente: Entrevista con el Gerente de la Sucursal Machachi, Ing. Roberto Rendín  

Elaboración: Verónica Auqui  
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Tabla No.  22 Créditos Sector Agrícola 

DESTINO: Sector Agrícola PLAZO PERÍODO 
DE GRACIA 

Formación de cultivos de ciclo corto  
Hasta (1) año 

Sin período de 
gracia 

Formación de cultivos semi permanentes Hasta (6) años Hasta (1) año 
Formación de cultivos permanentes Hasta (10) 

años 
Hasta (3) años 

Mantenimiento de cultivos permanentes o 
semi permanentes 

 
Hasta (2) años 

Sin período de 
gracia 

Mantenimiento y Reparación de maquinarias 
y equipos agrícolas 

 
Hasta  (1) año 

Sin período de 
gracia 

Compra de maquinarias, equipos, 
implementos, motores y herramientas nuevas 

 
Hasta (5) años 

 
Hasta (2) años 

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

 
 

Hasta (3) años 
 

 
Sin período de 

gracia 

Compra de vehículos para que sean 
utilizados en la transportación de producción 
nacional 

 
Hasta (5) años 

Sin período de 
gracia 

Construcciones, mejoras territoriales, obras 
de infraestructura, adecuaciones e 
instalaciones nuevas y usadas 

 
Hasta (10) 

años 

 
Hasta (2) años 

Formación de especies madereras que su 
desarrollo, explotación y comercialización 
sean más de diez años (laurel, caoba, pino, 
eucalipto, teca, y otras especies similares) 

 
Hasta (20) 

años 

 
Hasta (10) 

años 

Formación de especies que su desarrollo, 
explotación y comercialización es de hasta 
ocho años (balsa y caña guadua y otras 
especies similares) 

 
Hasta (6) años 

 
Hasta (5) años 

 

    Fuente: Banco Nacional de Fomento 

    Elaboración: Banco Nacional de Fomento 
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Documentos necesarios para la concesión y  otorgación del Crédito 

 

Personas Naturales 

 

• "Copia  blanco/negro o a color de la cédula de ciudadanía  vigente  y 

certificado de votación (último proceso electoral)  del cliente, garante y sus 

respectivos cónyuges, según sea el caso.  

• Copia  del Registro Único RUC o  Régimen Impositivo  Simplificado 

Ecuatoriano RISE. 

• Copia del comprobante de pago de los servicios básicos: agua, luz o teléfono 

del cliente o garante  según sea el caso (con una antigüedad no mayor a 60 

días). 

• Plan de inversión (formato entregado por el Banco) para préstamos desde 

$20.000  hasta $100.000. 

• Para compra de activos fijos: cotización o proforma de los bienes a adquirir.    

•  Mantener o aperturar cuentas corrientes, de ahorros o depósitos a plazo en el 

BNF. 

• En el caso de adquisición de ganado: 

� Certificado de vacuna del CONEFA 

� Registro de MARCA en el CONEFA  

• Copia del contrato de Arriendo y/o título de la propiedad (copia pago impuesto 

predial 2012) del lugar de la inversión.  

• Si el solicitante posee propiedades o vehículo, adjuntar copia del pago del 

impuesto predial y copia de la matrícula del vehículo. 

• Certificado de ingresos o rol de pagos (solicitante, garante y cónyuges; si 

trabajan en relación de dependencia). 
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Personas Jurídicas 

 

• Copia legible a blanco/negro o a color de la cédula de ciudadanía  vigente  y 

certificado de votación (último proceso electoral)  de los representante (s) 

legales(es), codeudor o garante.  

• Copia de la personería jurídica de constitución de la Asociación u 

Organización. 

• Copia del nombramiento actualizado, debidamente inscrito, de los 

representantes legales. 

• Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

• Copia de la nómina de socios del último ejercicio económico, presentado al 

Ministerio competente. 

• Copia de los estados financieros actualizados. 

• Copia del comprobante de agua, luz o teléfono (con una antigüedad no mayor a 

60 días), de la sede de la Asociación u Organización. 

• Proyecto de factibilidad de la actividad productiva a desarrollar, para préstamos 

superiores a los $100.001. 

• Plan de inversión (formato entregado por el Banco) para préstamos desde 

$20.000  hasta $100.000. 

 

Personas Extranjeras  

 

• Copia legible a blanco/negro o a color de la cédula de identidad, visa vigente, o 

documento que acredite su condición de refugiado en el país. "10 

 

 Financiamiento 

 

 Los préstamos son otorgados de acuerdo a un análisis económico, 

ambiental por parte del Banco Nacional de fomento, el monto a financiarse será 
                                                           
10 https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=314&lang=es 
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hasta el 80%  del proyecto de la inversión realizada y en el caso de un crédito 

asociativo hasta el 100% del proyecto.  

 

Tasas de Interés 

 

 A continuación se detalla las tasas de interés activas  vigentes: 

 

Tabla No.  23 Tasas de Interés Activas 

 

CRÉDITO COMERCIAL APLICACIÓN DE REAJUSTES: 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

TASA 

INTERÉS 

11,2% 

 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1,33 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

PYMES del Banco Central del Ecuador 

vigente en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 

 

PRODUCCIÓN CICLO CORTO (2 AÑOS) 

 

 

 

PRODUCCIÓN CICLO 

CORTO (2 AÑOS) 

 

 

 

TASA 

INTERÉS 

11,2% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1,33 punto sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

del Banco Central del Ecuador vigente 

en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 
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FONDOS DE DESARROLLO 

 

 

 

FONDOS DE 

DESARROLLO 

 

 

TASA 

INTERÉS 

10% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1,0 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

PYMES del Banco Central del Ecuador 

vigente en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 

CRÉDITO DE CONSUMO 

 

 

 

 

CONSUMO 

 

 

 

TASA 

INTERÉS 

16% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1.50 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial consumo del 

Banco Central del Ecuador vigente en la 

semana de reajuste, la tasa resultante no 

será mayor a la tasa efectiva máxima 

consumo. 

 

CRÉDITOS AL 5% 

 

NUEVOS CRÉDITOS DE 

LOS PROGRAMAS CON 

 

TASA DE 

INTERÉS 

5% 

 

FIJOS 

 

MICROCRÉDITO COMERCIAL Y SERVICIOS 

 

MICROCRÉDITO 

COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

 

 

 

TASA DE 

INTERÉS 

15% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito será de 6 puntos sobre la tasa 

activa referencial BCE vigente a la 

semana de reajuste. La tasa resultante no 

será inferior al 15% ni mayor a la tasa 

de reajuste de los microcréditos. 
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MICROCRÉDITO DE PRODUCCIÓN 

 

 

MICROCRÉDITO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

TASA DE 

INTERÉS 

11% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito será de 2 puntos sobre la tasa 

activa referencial BCE vigente a la 

semana de reajuste. La tasa resultante no 

será inferior al 11% ni mayor a la tasa 

de reajuste de los microcréditos. 

CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS FRANQUICIAS DE CORREOS DEL 

ECUADOR 

 

 

CRÉDITOS Y 

MICROCRÉDITOS A 

LOS SECTORES DE 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 

LA FRANQUICIA 

CORREOS DEL 

ECUADOR 

 

 

 

 

TASA DE 

INTERÉS 

10% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1,0 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

PYMES del Banco Central del Ecuador 

vigente en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 

 

CRÉDITO Y MICROCRÉDITO SECTOR TURISMO 

 

 

 

CRÉDITO Y 

MICROCRÉDITO 

SECTOR TURISMO 

 

 

 

TASA DE 

INTERÉS 

10% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1,0 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

PYMES del Banco Central del Ecuador 

vigente en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 
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BANCA DE SEGUNDO PISO 

 

 

BANCA DE SEGUNDO 

PISO 

 

 

TASA DE 

INTERÉS 

7,5% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito será de 3 puntos sobre la tasa 

pasiva referencial BCE vigente a la 

semana de reajuste. la tasa resultante no 

será inferior al 7,5% 

 

 

PARA REESTRUCTURACIONES ( REFINANCIAMIENTOS ) 

 

 

 

REESTRUCTURACIONES 

COMERCIALES 

  REFINANCIAMIENTOS  

 

 

 

TASA 

INTERÉS 

11,83% 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1.34 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

del Banco Central del Ecuador vigente 

en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES 

 

 

PARA REESTRUCTURACIONES ( REFINANCIAMIENTOS ) 

 

 

REESTRUCTURACIONES 

CONSUMO 

(REFINANCIAMIENTOS) 

 

TASA 

INTERÉS 

16,3% 

 

 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1.75 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial consumo del 

Banco Central del Ecuador vigente en la 

semana de reajuste, la tasa resultante no 

será mayor a la tasa efectiva máxima 

consumo. 
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PARA REESTRUCTURACIONES (REFINANCIAMIENTOS) 

 

 

 

REESTRUCTURACIONES 

MICROCRÉDITO 

(PRODUCCIÓN) 

(REFINANCIAMIENTOS) 

 

 

 

 

TASA 

INTERÉS 

11,83% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 1.34 puntos sobre la tasa 

activa efectiva referencial productivo 

del Banco Central del Ecuador vigente 

en la semana de reajuste, la tasa 

resultante no será mayor a la tasa 

efectiva máxima productivo PYMES. 

PARA REESTRUCTURACIONES (REFINANCIAMIENTOS) 

 

 

REESTRUCTURACIONES 

MICROCRÉDITO 

(COMERCIO Y 

SERVICIOS) 

(REFINANCIAMIENTOS) 

 

 

TASA 

INTERÉS 

16,3% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 7,50 puntos sobre la tasa 

máxima convencional del Banco Central 

del Ecuador vigente en la semana de 

reajuste, la tasa resultante no será 

inferior al 16,30% ni mayor a la tasa 

efectiva de reajuste de los microcréditos 

18,40%. 

 

REAJUSTE PARA LA NUEVA LÍNEA CFN 

 

 

 

NUEVA LÍNEA C.F.N. 

2006 

 

 

 

11,83% 

El margen de reajuste durante el periodo 

de crédito, será 10 puntos sobre la tasa 

pasiva referencial del Banco Central del 

Ecuador vigente en la semana de 

reajuste, la tasa resultante no será mayor 

a la tasa máxima efectiva productivo 

PYMES 

De acuerdo a resolución de directorio no. d-2008 0133 de abril 2 del 2008 se 

autoriza que las operaciones de crédito de desarrollo humano no generen ningún 

valor por concepto de mora, ni adquieran la calidad de vencidos; toda vez que los 

beneficiarios del crédito no tienen injerencia en el pago de los mismos, siendo el 

responsable el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social 
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REAJUSTE PARA OPERACIONES CONCEDIDAS HASTA EL 18 DE 

FEBRERO-09 

Para las operaciones concedidas hasta el 25 de julio de 2007, se reajustaran 

conforme lo estipulado en el respectivo pagare o contrato. 

PARA LAS OPERACIONES DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES LA 

TASA DE REAJUSTE SERÁ. LA 

TASA ACTIVA EFECTIVA 

REFERENCIAL PRODUCTIVO 

PYMES 

 

 

 

11,20% 

PARA LAS OPERACIONES DE 

MICROCRÉDITOS LA TASA 

MÁXIMA DE REAJUSTE  

( EFECTIVA ) 

 

18,40% 

TASAS DE MORA Y PENALIZACIÓN 

1.1 VECES LA TASA NOMINAL VIGENTE DE REAJUSTE EN CADA LÍNEA 

A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIVIDENDO O CRÉDITO 

Nota: Todas las especificaciones referentes a tasas de mora y penalización, que no 

se encuentren detalladas en esta circular deberán sujetarse a las líneas de crédito y 

lo que estipule el respectivo pagaré. 

   

Fuente: BNF 

 Elaboración: BNF 

 Desembolso 

 

 Los préstamos son depositados en las respectivas cuentas corrientes o de 

ahorros  a  los únicos beneficiarios.  
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 Forma de Pago 

 

 El pago de los prestamos difieren  de acuerdo a la inversión y capacidad de 

pago puede ser mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. 

 

 Garantías 

 

 Los préstamos pueden ser respaldados por las siguientes garantías: 

 

� Hipoteca (cerrada o abierta); 

� Prenda agrícola, industrial y/o mercantil ordinaria o especial; 

� Fianza personal y solidaria (quirografaria); 

� Garantía solidaria de grupos 

3.1.2.8. Resultados de la Encuesta 
 

 De acuerdo al Capítulo IV, Mecanismos de  Financiamiento a través del 

Banco Nacional de Fomento, obtuvimos los siguientes resultados:  

 

4.1. ¿Usted ha acudido a esta institución por financiamiento? 

  Si No  TOTAL 

Número de Personas 26 37 63 
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Gráfico No.  28 Ha accedido a un crédito en el BNF 

 

 

   

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

            Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Según los datos obtenidos, un 41% de todos los encuestados han acudido 

al Banco Nacional de Fomento por un crédito para poder aumentar  o seguir con 

su producción, el 51% restante representa aquellas personas que acuden a otro tipo 

de financiamiento o aquellas personas que solventan sus gastos con sus propios 

recursos. Anteriormente el   gráfico No.9 se indicó que la mayoría de los 

encuestados deciden acudir al BNF y uno de las razones expuestas es que la tasa 

de interés que otorga es menor a las de otras instituciones financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

¿USTED HA ACUDIDO A ESTA 
INSTITUCIÓN POR 

FINANCIAMIENTO?

Si

No
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4.2. ¿A qué tipo de crédito ha accedido? 

 

  

Microcrédito 

 

Crédito  

5-5-5 

Producción, 

Comercio y 

Servicio 

 

Compra 

de 

Tierras 

 

TOTAL 

Número 

de 

Personas 

 

10 

 

6 

 

7 

 

3 

 

26 

 

Gráfico No.  29 Tipo de Crédito obtenido 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

      Elaboración: Verónica Auqui 

 

 ANÁLISIS 

 

 De los diferentes créditos que el  Banco Nacional de Fomento pone a 

disposición del sector agrícola el más solicitado es el microcrédito (38%), debido 

a que los montos a solicitarse han sido superiores al monto de $5000  y la tasa de 

interés es al 11%, menor a la de cooperativas de ahorro y crédito, además 

38%

23% 27%

12%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Microcrédito Crédito 5-5-5 Producción, Comercio
y Servicio

Compra de Tierras

¿A QUÉ TIPO DE CRÉDITO HA ACCEDIDO? 
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manifiestan que los plazos para el pago de los intereses y del capital están acorde 

a sus posibilidades ya que la mayoría realiza el pago de estos semestralmente, 

seguido del crédito denominado Producción, comercio y servicio  al cual han 

acudido un 27% de personas encuestadas, en cuanto a la línea de crédito 5-5-5 un 

23% del total  de personas han optado por este crédito y un 12% al crédito 

productivo Compra de Tierras, todos estos créditos les han permitido en algunos 

casos suministrarse de insumos agrícolas, comprar algún tipo de maquinaria, 

realizar el pago de las bombas de riego entre otras razones que más adelante 

veremos.    

 

4.3.¿Cuántas  veces ha solicitado créditos en esta institución? 

  

 Una vez De 2 a 3 

veces 

Más de 3 

veces 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

Número de 

Personas 

 

10 

 

9 

 

7 

 

26 

 

Gráfico No.  30 Veces que obtuvo créditos en el BNF 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

       Elaboración: Verónica Auqui 

 

0%

20%

40%

60%

Una vez De 2 a 3 veces Más de 3 veces

23%
46%

31%

¿CUÁNTAS  VECES HA SOLICITADO 
CRÉDITOS EN ESTA INSTITUCIÓN?
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ANÁLISIS  

 

 La mayoría de las personas (46%) han acudido a la institución, de dos a 

tres por acceder a un crédito,  entre las razones que supieron manifestar es que el 

banco brinda mayores beneficios en cuanto a los montos, plazos, tasa de interés, a 

pesar  que el trámite es muy largo, pero manifiestan   que una vez realizado el 

primer crédito; acceder a un segundo, es mucho más fácil    y el desembolso 

incluso es en 24 horas debido al historial crediticio que tienen, las personas que 

han acudido  por una sola vez al banco por un crédito representan un 23% del total 

de beneficiarios y un 31% que han acudido  más de tres veces manifiestan que 

trabajan desde sus inicios con él,  algunos mencionan que  trabajan  15 años con el 

banco, por lo que acceder a un crédito se les ha vuelto fácil ya que son personas ya 

conocidas, considerados buenos clientes.  

 

 

4.5. ¿Qué tipo de garantía le solicitaron? 

 

Tipo de 

Garantía 

 

Hipotecaria 

 

Prendaria 

 

Quirografaria 

 

TOTAL 

Número de 

Personas 

 

11 

 

9 

 

6 

 

26 
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Gráfico No.  31 Tipo de Garantía 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

             Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Como anteriormente se mencionó los  tipos de garantías que el banco 

solicita, a través de la encuesta se han determinado que  son tres,  la mayoría de 

encuestados 42%, respaldan sus  créditos mediante una garantía hipotecaria,  la 

cual según manifestaron algunas personas la constituyen de forma abierta, es 

decir, que es usada  para respaldar cualquier otro tipo de préstamo que la persona 

realice; un 35% tiene una garantía prendaria la misma que constituye el terreno 

sembrado y un 23% tiene una garantía quirografaria, que básicamente se 

constituye en una persona que les ha servido de garante y en caso de que el sujeto 

de crédito no pudiese cumplir con las obligaciones, esta persona se hará cargo de 

la misma.  

 

4.6. EL PLAZO AL  QUE LE OTORGARON FUE: 

 

 

 

42%

35%

23%

¿QUÉ TIPO DE GARANTÍA LE 
SOLICITARON?

Hipotecaria

Prendaria

Quirografaria

 Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo     

 

TOTAL 

Número de Personas 3 23 0 26 
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Gráfico No.  32 Plazo del Crédito 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

            Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Los encuestados supieron manifestar que el plazo que les otorga el Banco 

Nacional de Fomento en su mayoría 88%  son a mediano plazo, según la 

clasificación  de los plazos del banco,  mediano plazo corresponde de 2 a 7 años, 

los plazos en su mayoría fueron otorgados a 3 años excepto  los que pertenecen a 

la línea del crédito 5-5-5 que su plazo corresponde a 5 años, en estos plazos los 

agricultores han podido subsanar la obligación a tiempo sin tener ningún tipo de 

problema; el 12% corresponde a aquellas personas que obtuvieron sus créditos a 

un corto plazo siendo este de 1 año, a pesar de que los montos por ejemplo son de 

$3000 dólares y debido a la forma de pago que tienen, han podido hacer frente con 

la deuda y cancelándola a tiempo. 

 

4.7. La forma de pago de su crédito es: 

 

  MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL TOTAL 

Número de 

personas 

 

3 

 

1 

 

22 

 

26 

12%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Corto plazo Mediano plazo

EL PLAZO DEL CRÉDITO 
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Gráfico No.  33 Forma de pago 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 La forma de pago de los distintos créditos que predomina con un  85% es 

el pago semestral, ya que para otorgar estos plazos se realiza un análisis previo del 

cliente  y de su capacidad de pago, los agricultores manifiestan que el plazo es 

muy accesible porque les otorgan más tiempo para reunir la cuota de pago;  un 

12%  realizan el pago de su capital e intereses mensualmente, este es dirigido a 

aquellas personas que tienen capacidad económica estable que puedan cubrir con 

sus obligaciones en ese tiempo; y el 4% restante pertenece a la forma de pago 

trimestralmente.  

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mensual

Trimestral

Semestral

12%

4%

85%

FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO 
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4.9. ¿En qué actividades empleó los recursos obtenidos? 

 

 

ACTIVIDADES 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

A poder seguir con la producción, necesitaba 

comprar semillas. 

 

3 

Adquisición de nuevos materiales, ampliar el 

terreno de cultivo, abono orgánico y semillas. 

 

9 

Comprar semillas, mejorar los potreros, 

adquirir más ganado 

 

4 

Contratar un sistema de riego, ampliar el 

terreno y en la compra de semillas. 

 

5 

Preparar el terreno para una nueva cosecha, 

comprar abono. 

 

2 

Comprar abono y semillas 3 

TOTAL 26 
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Gráfico No.  34 Ayuda del Financiamiento 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Entre las razones que supieron manifestar con respecto a esta pregunta,  he 

agrupado de la manera expuesta anteriormente, ya que han sido las respuestas 

frecuentes que han sabido citar, los agricultores que han obtenido un crédito en el 

Banco Nacional de Fomento, el 35% han destinado ese dinero para la adquisición 

de nuevas herramientas e insumos agrícolas, como arado, rastras, asperjadora,  

trasplantadores, carretillas, picos, rastrillos entre otros,  ampliar la superficie de 

terreno cultivado, abono orgánico y  semillas;  el 19% manifiesta que lo utiliza 

aparte de comprar cualquiera de las herramientas antes mencionadas destinaron 

ese dinero para ampliar la superficie de terreno como también para la comprar de 

semillas; el 15% de los agricultores a más de sembrar se dedican a la ganadería, es 

decir, tienen una actividad mixta, por lo cual han destinado el capital adquirido en 

12%

35%

15%

19%

8% 12%

¿ESTE FINANCIAMIENTO EN QUE LO AYUDÓ?

A poder seguir con la producción,
necesitaba comprar semillas.

Adquisición de nuevos materiales,
ampliar el terreno de cultivo,
abono orgánico y semillas.
Comprar semillas, mejorar los
potreros, adquirir más ganado

Contratar un sistema de riego,
ampliar el terreno y en la compra
de semillas.
Preparar el terreno para una nueva
cosecha, comprar abono.
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la compra de ganando y mejorar los potreros que poseen a más de comprar 

semillas para poder sembrar hortalizas;  el 12% han destinado en sí, para el 

aumento de la producción específicamente para la adquisición de semillas que 

requerían para poder obtener el volumen de producción establecido; igual 

porcentaje de personas manifestaron que el dinero recibido lo utilizaron para  la 

compra de abono y semillas;  y por último el 8% ha destinado para la preparación 

del terreno para una nueva siembra  y para la adquisición de semillas.   

 

4.10. Qué ventajas encontró al obtener recursos a través de este banco con 

relación a otro tipo de instituciones 

 

 Tasas más 

bajas 

Mayores 

plazos 

Mayor 

monto 

 

TOTAL 

Número de Personas 16 7 3 26 

 

Gráfico No.  35 Ventajas del BNF 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 En cuanto a las  ventajas  citadas  el 62% de los encuestados manifiestan 

que el Banco Nacional de Fomento ofrece  tasas de interés más baja que  las que 

ofrecen otras instituciones financieras, que permite  a  los sectores desatendidos 

por la banca tradicional como este sector, emprender y lograr una superación tanto 

económica como social,  por lo cual no les importa esperar muchas veces más de 

un mes para obtener el crédito, cabe mencionar que el BNF otorga  tasas de interés 

más  bajas que fluctúan entre el 5% y el 16% a comparación de las tasas de otras 

instituciones financieras que fluctúan del 18% al 22%, por lo cual el BNF tiene 

gran acogida por parte de los sectores económicos populares; un 27% especifica 

como otra  ventaja es que este banco ofrece mayores plazos  y formas de pago 

acorde a las posibilidades del cliente, y el 12%  restante menciona que otorga 

mayores montos que otras instituciones como por ejemplo las cooperativas que en 

caso de necesitar un monto de por ejemplo $5.000 y es cliente por primera vez no 

se les puede otorgar dicho crédito por ese monto si no por $3000. 

 

4.11. ¿Qué dificultades encontró en el proceso de crédito? 

 

 Obtener  

el RUC 

Realizar la 

hipoteca del 

terreno 

Tardanza en 

la concesión 

del crédito 

 

 

TOTAL 

Número de 

Personas 

 

4 

 

9 

 

13 

 

26 
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Gráfico No.  36 Dificultades en el proceso del Crédito 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

              Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Se ha determinado tres dificultades que los agricultores han encontrado en 

el proceso de créditos, manifiesta la mayoría de personas un 50% que la tardanza 

en la concesión del crédito es muy largo, más adelante en la pregunta 4.13 

podremos observar el tiempo que les ha tomado realizar esta gestión, la cual  a 

veces superan los 4 meses, esto se puede deber a que una vez presentada la 

solicitud de crédito y los requisitos, el banco delega un funcionario el cual tiene 

que realizar un análisis previo  y presentar su informe el cual consta de una visita 

técnico financiera al cliente,  verificar la consistencia de la información, realizar el 

evalúo del bien en caso de ser necesario, tomándose demasiado tiempo para la 

otorgación del crédito; un 35% especifica que el hecho de realizar la hipoteca del 

bien es la mayor dificultad puesto que el banco designa un perito el cual realiza el 

evalúo del bien, el cual es un proceso demasiado largo y hay que ser pacientes 

debido a que el dinero se lo necesita; y por último un 15% manifiesta que la 

dificultad es obtener el RUC ya que aparte de realizar el trámite  en    el banco 

debe acudir al SRI a preguntar los requisitos necesarios para obtenerlo,  y una vez  
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obtenidos los requisitos ir hacer tremenda cola en las oficinas del SRI para poder 

sacar el RUC, lo cual les demanda tiempo y hace que el proceso sea más largo y 

tedioso.  

 

4.12. ¿Considera que existe agilidad en el proceso para la obtención y 

aprobación de un  crédito? 

 

 Si No TOTAL 

Número de Personas 9 17 26 

 

Gráfico No.  37 Agilidad en el proceso del Crédito 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui  

 

ANÁLISIS 

 

 El 65% de personas encuestadas manifiestan que no existe agilidad en el 

trámite del proceso para la obtención y aprobación de un crédito, y la razón 

principal es el tiempo que tarda el proceso en sí, y un 35% que corresponde a 

aquellas personas que sí encuentran agilidad, básicamente se refieren a aquellas 

que trabajan prácticamente con el Banco, ya que por ser clientes frecuentes el 

35%

65%

AGILIDAD EN EL PROCESO CREDITICIO 

Si

No
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trámite es mucho más corto y los desembolsos son en 3 o 4 días 

aproximadamente.  

 

4.13. ¿Cuánto tiempo le lleva realizar el trámite para obtener un crédito, 

desde la solicitud hasta la acreditación de recursos? 

 

TIEMPO NÚMERO DE 

PERSONAS 

Menos de un Mes 9 

De 1 a 3 Meses 15 

Más de tres meses 2 

TOTAL 26 

 

Gráfico No.  38 Tiempo para la otorgación de un crédito 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

ANÁLISIS 

 

 Básicamente la dificultad que han sabido manifestar las personas 

entrevistadas ha sido que el trámite en el BNF toma mucho tiempo, pues aquí 

podemos observar que en la mayoría de los casos 58% tardan entre uno y tres 
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meses el proceso, lo cual a las personas les molesta puesto que el dinero lo 

necesitan en un tiempo determinado,  y algunas veces esta espera les causa la 

pérdida de un negocio o demora en la siembra de los productos; el 35% 

corresponde a aquellas personas específicamente que ya laboran con el banco 

muchos años ya que como se lo manifestó anteriormente el trámite es más rápido, 

a veces el desembolso tarda 4 días; el 8% corresponde aquellas personas a las 

cuales el trámite les tomó 4 meses, esto se debe a que no contaban con todos los 

requisitos previos y tuvieron ciertos inconvenientes en el proceso en cuanto al 

evalúo del bien, les falta algún  documento, por lo que el proceso tardo más 

tiempo. 

3.1.2.9. El Seguro Agrícola 
 

 De acuerdo a las necesidades de los agricultores y principalmente a las 

pérdidas tanto  económicas como  de sus cultivos, el Gobierno en el año 2010 crea 

el servicio llamado Agro Seguro bajo la dirección de la Unidad de Seguro 

Agrícola (UNISA) del MAGAP,  la cual se encargo de perfilar, vigilar, regular, 

poner en marcha y evaluar al Proyecto Agro Seguro. 

 

 "El Agro Seguro es un sistema permanente de seguridad productiva, 

subvencionado por el Estado, para beneficio de pequeños y medianos productores 

agrícolas, ganaderos, acuícolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes 

productivos vinculados al agro ecuatoriano".11 

 

 La finalidad que persigue el seguro agrícola es salvaguardar los cultivos de 

los diferentes fenómenos climáticos, como inundaciones, sequia, heladas, 

granizadas, exceso de humedad; fenómenos biológicos como las plagas y 

enfermedades e incendios, el 60% del valor de esta prima  es subsidiada por el 

gobierno y el 40% lo paga el agricultor, colaborando al agricultor a tener una 

estabilidad económica; se lo puede  obtener en el Banco Nacional de Fomento 

(BNF), en cooperativas de ahorro y crédito y en las Direcciones Provinciales del 
                                                           
11

  http://www.agricultura.gob.ec/unidad-de-seguro-agricola/ 
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Magap.  

 

  A través de este seguro  los agricultores podrán recuperar los costos 

directos de producción  (preparación del suelo, mano de obra, insumos, semilla, 

herbicidas, insecticidas y fungicida) que han sido invertidos en los  cultivos que 

han sido afectadas por uno de los fenómenos descritos anteriormente  de todas las 

hectáreas sembradas.  

 

 Los cultivos que pueden asegurarse son 16 y son: arroz, papa, trigo, maíz 

duro, maíz suave, cebolla, tomate, caña de azúcar, cacao, brócoli-coliflor, soya, 

piña, palmito, banano, palma y fréjol-arveja. Sin embargo, los más asegurados son 

maíz, arroz, y papa.  

 

 "En el año 2011 siniestraron 2.995 agricultores y el Estado invirtió 

$702.881,85 en subsidio a la póliza del Seguro Agrícola y el beneficio fue dirigido 

a 11.381 personas que  fueron  indemnizados por un valor total de 

$1’998.261,01." 12 , para el " año 2012  el Estado ha presupuestado desembolsar 

U$S 6 millones y U$S 7 millones en el 2013" 13 logrado mantener los precios de 

los productos, y se ha podido contribuir con la política de Soberanía Alimentaria. 

 

3.1.2.10. Resultados de la Encuesta 
 

 De acuerdo al Capítulo IV, Mecanismos de  Financiamiento a través del 

Banco Nacional de Fomento, sección III que hace referencia al seguro agrícola,  

obtuvimos los siguientes resultados:  

 

 

 
                                                           
12  UNISA 
 
13 http://www.ora.gov.ar/seguros_otros_paises_ecuador.php 
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4.15. ¿Tiene conocimiento sobre el seguro agrícola? 

 

 Si No TOTAL 

Número de Personas 10 16 26 

 

Gráfico No.  39 Conocimiento sobre el Seguro Agrícola 

 

 

 

   Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

   Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De los agricultores encuestados, la mayoría 58% que si han escuchado 

sobre este seguro ha sido  en el Banco Nacional de Fomento cuando han ido a 

obtener un crédito o han formado parte de un conversación con sus amigos o 

vecinos que les han contado de esta novedad; mientras que el 42% de ellos no 

tiene conocimiento sobre el seguro agrícola,  ni de los beneficios  que trae consigo 

en cuanto a la recuperación de la inversión y a la estabilidad económica que 

pueden obtener, esto se debe a que no han escuchado propagandas, no les han 

informado sobre este sistema.  
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4.16. ¿Ha accedido a este seguro? 

 

 Si No TOTAL 

Número de Personas 8 18 26 

 

Gráfico No.  40 Acceso al Seguro Agrícola 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

      Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De los agricultores encuestados tan solo el 46% ha accedido a este seguro, 

debido a que les interesó, ya que sus siembras iban a estar aseguradas,  y ante todo 

les llamó la atención el hecho de que iban a recuperar su dinero invertido en sus 

cultivos si por algún fenómeno natural o climático perderían sus siembras, en 

especial algunas veces a pesar de mantener un cuidado adecuado a veces se cubre 

la siembra con plagas que no pueden ser controladas y pierden todo el cultivo y su 

dinero invertido, por lo cual ven ventajosos acceder a este seguro que los protege, 

mientras que el  54% que no ha accedido a este seguro básicamente es por 

desconocimiento del mismo, por lo cual es recomendable que exista una red 

informativa sobre este seguro en este Cantón y a nivel regional, de este 54%, el 
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5,55% que hace referencia a las 3 personas que sí tienen conocimiento del seguro 

pero que no han accedido a éste, es debido a que no les ha llamado la atención y 

consideran un gasto más que cubrir.  

 

4.17. Considera que el seguro agrícola  apoya: 

 

  

Al fortalecimiento de 

la productividad 

 

A la estabilidad 

económica 

 

 

TOTAL 

Número de 

Personas 

 

3 

 

5 

 

8 

 

Gráfico No.  41 A que apoya el Seguro Agrícola 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

             Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 De las 8 personas que han accedido al seguro  agrícola, el 38%  considera 

que este seguro apoya el fortalecimiento de la productividad, debido a que en caso 

de que se suscitare cualquier siniestro anteriormente mencionado, los agricultores 

a través de este seguro pueden volver a sembrar,  y continuar con su producción, 
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mientras que el 63% establece que este seguro apoya a la estabilidad económica 

ya que al estar asegurado la siembra así se dé una sequía,  caiga una helada que 

destruya el cultivo no será necesario  realizar una nueva inversión si no que 

recurrirán al seguro para poder volver a producir nuevamente, optimizando el 

recurso financiero que es lo que más necesitan. 

 

3.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 
 

 Estas instituciones financieras se caracterizan principalmente por su capital 

el cual proviene del porte de los recursos  de sus accionistas o  socios por ser 

intermediarios financieros en el mercado, donde captan dinero del público través 

de los depósitos, con la finalidad de dichos recursos obtenidos, colocarlos a 

disposición de otras personas que requieren dinero a través de créditos. 

 

 Según la Ley General de Instituciones Financieras "son instituciones 

financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones  de 

inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo"14.  

 

 Según la tabla No. 23 se indica  que los créditos agropecuarios 

proporcionados por el sistema financiero privado en comparación con el año 2011 

han disminuido, ya que por ejemplo   los bancos privados para el año 2011 

desembolsaron por concepto de crédito agropecuario  $1,149,198,253 dólares 

mientras que para el 2012 fue de $ 616,998,208  dándose una variación negativa 

del   46,31%  en comparación al año 2011, en cuanto a las cooperativas se 

desembolsaron por este mismo concepto  $177,331,585 y $100,160,968 en el año 

2011 y 2012 respectivamente, a nivel global ha existido una disminución de estos 

créditos,  sin embargo, se mantiene la tendencia, siendo las cooperativas de 

                                                           
14 Ley General de Instituciones Financieras 
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Ahorro y Crédito la primera opción de financiamiento de  los productores, esto se 

debe a que han tomado mayor posicionamiento en el mercado financiero debido a 

que están prestos a  satisfacer las necesidades de aquellos sectores que a pesar de 

ser prioritarios no son sujetos de crédito por la banca tradicional y solicitan menos 

requisitos. 

 

Tabla No. 23 

CRÉDITO CONCEDIDO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 1/ 

POR EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

Acumulado Enero - Junio/2012 

 

INSTITUCIÓN 

2012   2011   

Oper. 

(Núm.) 

Valor 

(Dólares) 

% 

Valor 

Oper. 

(Núm.) 

Valor 

(Dólares) 

% 

Valor 

Bancos Privados 36,959 616,998,208 85.52% 72,224 1,149,198,253 86.02% 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 27,985 100,160,968 13.88% 51,494 177,331,585 13.27% 

Sociedades 

Financieras 272 4,040,848 0.56% 517 8,873,849 0.66% 

Mutualistas 18 247,496 0.03% 42 599,990 0.04% 

TOTAL 65,234 721,447,520 100% 124,277 1,336,003,678 100% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  (cifras sujetas a revisión) 

Elaboración: SBS, Verónica Auqui 

 

 Las instituciones financieras privadas que serán objeto de nuestro estudio 

serán los Bancos y las Cooperativas de ahorro y crédito  debido a que son las 

únicas instituciones a las cuales los agricultores recurren por financiamiento para 

su actividad agrícola. 

 

 De acuerdo al Capítulo VI Mecanismo de financiamiento a través del 

sistema financiero privado y a la pregunta 6.1, tenemos los siguientes resultados: 
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6.1.  Por qué acuden al sistema financiero privado y  no al sistema financiero 

público  

 Proceso 

más ágil 

No  se requiere 

Garante 

Los requisitos 

son mínimos 

 

TOTAL 

Número de 

Personas 

 

11 

 

2 

 

9 

 

22 

 

Gráfico No.  42 Razones para acudir al Sistema Financiero Privado 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

   Elaboración: Verónica Auqui 

ANÁLISIS 

 

 Entre las razones que supieron manifestar los agricultores por las cuales 

acuden al sistema financiero privado y no al público, es que este segundo existe 

mucho papeleo, el trámite dura meses inclusive, mientras que en los bancos  y en 

las cooperativas de ahorro y crédito los trámites son más agiles, y no se requieren 

mayores requisitos que llenar la solicitud de crédito, copias de cédula de identidad 

y papeleta de votación del solicitante y de ser el caso del garante, una planilla de 

un servicio básico, entre otros documentos que no son difíciles de obtener, es por 

eso que el 50%  contestan que su razón se basa a que el proceso es ágil, ya que el 
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promedio de entrega del desembolso es de 2 días hábiles, un 41%   a que los 

requisitos son mínimos, mientras que un 9% cita a que se debe que no le solicitan 

garante,  debido a que ha trabajo con el banco de Pichincha por algunos años y 

mantiene una hipoteca abierta que le permite obtener un crédito de forma 

inmediata, a pesar de que las tasas de interés son altas prefieren acudir a estas 

instituciones, porque el dinero lo tienen en cuanto lo necesitan, no después de dos 

o tres meses cuando a veces ya es muy tarde para concretar algún negocio o 

satisfacer alguna necesidad que se requiere de inmediato.  

 

3.2.1. Bancos Privados 

 

 En la actualidad los bancos privados han seguido liderando el sistema 

financiero ecuatoriano, según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

en nuestro país existen 25 bancos  privados, que se encuentran bajo el control de 

la misma. 

 

 A pesar de las nuevas líneas de crédito creadas por parte de las 

instituciones financieras públicas destinadas al sector productivo, los bancos 

privados ha reportado a noviembre de este año  un saldo acumulado de US$17.732 

millones, de los cuales el 67,9% se destinó a la producción, comercio e industrias 

y, el 32,1% restante estuvo dirigido a actividades de consumo.  

 

 Según la encuesta realizada y según el gráfico No. 9  que hace referencia a 

la pregunta 2.1  de la sección II del financiamiento  de la actividad agrícola, en 

donde se pregunta:  cuando requiere de un crédito a que institución acude?;  del 

total de encuestados un 11% recurre a  los bancos privados en busca de 

financiamiento para sus actividades, a pesar de que sus costos y tasas de intereses 

son altos en comparación de las condiciones que brinda la banca pública, prefieren 

recurrir a estas instituciones principalmente porque el trámite es más fácil que el 

del Banco Nacional de Fomento, por ende el desembolso es más rápido y les 
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permiten satisfacer sus necesidades inmediatamente lo que no ocurre en el caso de 

recurrir a una institución financiera pública. 

 

3.2.1.1. Resultados de la encuesta 

 

 De la encuesta realizada en el capítulo  VI se analiza el crédito concedido a 

los agricultores por parte de la banca privada, en la   Sección I. Personas que 

acuden a los Bancos Privados por financiamiento  se obtiene los siguiente 

resultados: 

 

6.2. ¿A qué banco privado recurre por financiamiento? 

 

NOMBRE DEL 

BANCO 

Banco 

Pichincha 

Banco 

Guayaquil 

 

Produbanco 

 

TOTAL 

Número de Personas 4 1 2 7 

 

Gráfico No.  43 Bancos Privados a los que acuden 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

 Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 Como podemos observar  a la hora de acudir por un crédito en un banco 

privado, la mayoría de productores 57% recurre al banco Pichincha, debido a que 

según los encuestados ofrece ciertos beneficios como por ejemplo en el proceso de 

crédito ponen a su disposición fijar el día de pago, y no se les realiza ningún tipo 

de deducción, es decir que el valor del préstamo se los entrega íntegramente; 

además que no solicitan muchos requisitos y el trámite es demasiado corto en 

comparación del Banco Nacional de Fomento,  ya que el desembolso del dinero es 

en 72 horas, volviéndose ágil  el proceso, un 29% recurre al Produbanco por 

financiamiento porque el trámite es rápido, el desembolso del dinero es en 2 días 

laborables y el 14% recurre al banco de Guayaquil debido a que el desembolso del 

dinero es aproximadamente en 3 días, todos los encuestados están conscientes que 

estas instituciones proporcionan los créditos a una tasa de interés superior al 15%, 

sin embargo, acuden a ellas porque el trámite es más ágil. 

 

6.4.  El plazo al  que le otorgaron fue: 

 Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

 

TOTAL 

Número de Personas 5 2 0 7 

 

Gráfico No.  44 Plazo otorgado 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 El 71% de personas que recurren a los bancos privados por un crédito han 

obtenido  un  plazo de 3 años  para realizar el pago del mismo,  y un 29% un plazo 

de 5 años para cancelar su obligación, no han tenido ningún tipo  de dificultad a 

pesar de su actividad en hacer puntualmente el pago de la deuda, a pesar de que 

sus pagos son mensuales, cabe recalcar que la garantía que a todos se les ha 

solicitado es hipotecaria.    

 

3.2.2. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 Estas instituciones han sido una de las primeras fuentes de financiamiento 

que tienen en cuenta los productores debido a que en el transcurso de este tiempo 

se han ganado la confianza de las personas y más que nada  los sectores rurales, a 

los cuales  se les brinda la oportunidad de acceder a un crédito y buscar un mejor 

estilo de vida. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada y específicamente a la pregunta  1.8 que 

anteriormente en el capítulo 2  ya se explico en cuanto al financiamiento del sector 

agrícola un 24% respondió que trabajaba sus siembra a través de una cooperativa 

de ahorro y crédito,  de acuerdo a la sección II  PERSONAS QUE  ACUDEN A 

UNA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, del capítulo 6 Mecanismos 

de Financiamiento a través del Sistema Financiero Privado, se obtienen los 

siguientes resultados: 
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6.7. ¿A qué cooperativa de ahorro y crédito  recurre por financiamiento? 

 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

Número de 

Personas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COORAMBATO 

5 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CHIBULEO 

7 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

SIERRA CENTRO 

3 

TOTAL 15 

 

Gráfico No.  45 Cooperativa de Ahorro y Crédito a la que acude 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

 Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 La cooperativa que tiene mayor acogida por parte de los agricultores a la 

hora de solicitar un crédito es la Cooperativa de Ahorro y Crédito CHIBULEO 

con un 47% debido a que es muy nombrada en el cantón brindando confianza a las 

personas y el tiempo que tarda el trámite es aproximadamente de 8 días, tiempo 

menor que el que toma en el Banco Nacional de Fomento , el 33% acuden  a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito COORAMBATO ya que el desembolso es en 

dos días hábiles,  y los requisitos no son difíciles de obtener  y el 20% de 

encuestados prefieren acudir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIERRA 

CENTRO al igual que como manifestaron la otras personas debido a que los 

requisitos son mínimos y todo el proceso del crédito hasta el desembolso dura 

aproximadamente 5 días, a pesar de que las tasas de interés de estas cooperativas 

están sobre el 18%, el plazo al que se les otorga los créditos son hasta los 36 

meses con pagos mensualmente,  prefieren acudir a ellas porque el dinero lo 

obtienen más rápido en comparación al tiempo en que se les desembolsa el dinero 

en el Banco Nacional de Fomento.  
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CAPÍTULO IV 

DIFICULTADES DE FINANCIAMIENTO EN  EL SISTEMA 

FINANCIERO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 

 

 A pesar de ser el segundo sector económico más importante de la 

economía ecuatoriana, luego del petróleo, es considerado el sector más riesgosos 

debido  a su actividad, que es volátil  debido al ciclo de cultivo de cada producto,  

a los cambios climáticos, a la incidencia de enfermedades o plagas  y a que no 

cuenta con las garantías suficientes,  en cuanto al pago puntual de la obligación 

contraída con una entidad financiera, estos aspectos  hacen poco posible que las 

instituciones financieras otorguen créditos a este sector. 

 

4.1. AGRICULTORES  Y EL ACCESO AL CRÉDITO 

 

 Desde  la creación del Banco Nacional de Fomento, este ha sido casi 

exclusivamente el banco que  se ha especializado en la otorgación de créditos al 

sector agrícola  y rural, encaminado bajo las políticas del buen vivir y bajo el 

objetivo de la institución servir a los sectores agrícolas y rurales de todo el país.  

Otra institución pública que ha puesto énfasis en este sector desatendido ha sido la 

Corporación Financiera Nacional, que también ofrece  a través de sus líneas de 

financiamiento créditos para el sector agrícola, es así que desde el 2007 al 2012 

estas dos instituciones a través de sus líneas de crédito  han destinado  alrededor 

de 1.345 millones de dólares al sector agrícola. 

 

 Durante muchos años la agricultura ha sido excluida de la banca 

tradicional, debido a que es considerada de alto riesgo, por  su naturaleza y  a las 

limitaciones que tiene la producción de  cultivos,  que influyen en  la 

disponibilidad y condiciones de un crédito a solicitar,  por lo cual se les ha 

empujado a buscar fuentes de financiamiento informales,  como los prestamistas, 

o en algunos casos  obtenían financiamiento a través de sus familiares o amigos.   
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 Sin embargo este panorama con el pasar de los años ha venido cambiando, 

ya que actualmente podemos observar que existen algunas instituciones 

financieras que han abierto sus puertas a clientes de escasos recursos, 

emprendedores que buscan de financiamiento para sobresalir con sus negocios 

familiares, destacándose las cooperativas de ahorro y crédito, ciertos bancos 

privados, bancos comunales, mutualistas  y sociedades financieras, que toman 

protagonismo en este sector operando con políticas ajustadas  a las necesidades de 

los agricultores, siendo así que  en el año 2012  han  otorgado  $721.447.520 

dólares al sector agropecuario.  El sector público a través del MAGAP, realiza 

actividades con el fin de apoyar al sector agrícola con productos como: asistencia 

técnica, vacunas al ganado,  insumos veterinarios,  motobombas de fumigación, 

maquinaria, volquetas, kits de insumos agrícolas semillas, abonos, plantas, pies de 

cría de cuyes y pollos, fungicidas,   fertilizante  en diversas  provincias del país 

como Loja, los Ríos, Guayas, Azuay, Tungurahua, entre otras. 

 

 Según la encuesta aplicada a este sector en la Parroquia de Aloasí,  en 

cuanto  al acceso de crédito y financiamiento,  específicamente si sus siembras 

con dinero propio o algún tipo de crédito, como se señalo en el capítulo II, gráfico 

No. 9  del total de los agricultores un 87% ha realizado un crédito para continuar 

con su producción,  ya sea para la compra de algún insumo, materia prima, 

aumento de la superficie de terreno,  maquinaria o cualquier otro gasto necesario 

para el proceso productivo, en una institución financiera, familiares o alguna 

asociación agrícola. 

 

 Las instituciones financieras que han atendido con créditos a estos 

agricultores de esta parroquia en cuanto a la banca pública ha sido el Banco 

Nacional del Fomento, quien ha atendido a un 41% de agricultores que obtuvieron 

crédito para aumentar sus parcelas, materia prima entre otras herramientas; 

respecto a la banca privada, los bancos, Banco del Pichincha, de Guayaquil y 

Produbanco, entre los tres atendieron al 11% de los agricultores  que ocuparan 

dicho dinero para actividades similares a las mencionadas anteriormente, en canto 
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a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Coorambato, Chibuleo y Sierra Centro 

atendieron al 24%. El crédito proveniente de familiares, financió un 6% de los 

agricultores que pidieron este dinero para pagar una deuda con respecto a la 

actividad y a la compra de insumos, y el 5% de agricultores fueron financiados  a 

través de la Asociación Agropecuaria Miraflores Bajos de Aloasí. 

 

Tabla No.  24 Tasas de Interés que otorgan las Instituciones Financieras 
objeto de estudio 

 

INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

 

TASA DE 

INTERÉS 

 

TIPO DE CRÉDITO AL QUE 

HAN ACCEDIDO 

BANCOS 

• Banco Nacional de 

Fomento 

 

 

• Banco del Pichincha 

• Banco de Guayaquil 

• Produbanco 

 

11% 

 

 

 

15,18% 

16,30% 

16,29% 

 

• Los encuestados han accedido a un 

microcrédito, crédito 5-5-5, 

crédito de producción agrícola y 

compra de tierras. 

• Crédito Línea  Abierta 

• Crédito de Consumo 

• Crédito de Consumo 

COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO  

• Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

COORAMBATO 

• Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chibuleo 

• Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sierra Centro 

 

 

 

22% 

 

19% 

 

18% 

 

 

 

• Crédito Hipotecario 

 

• Crédito Hipotecario 

 

• Microcrédito 

Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

Elaboración: Verónica Auqui 
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 El Banco Nacional de Fomento  entre todos sus productos, otorga créditos 

para la producción, cuyo destino sea la actividad agrícola, financia  hasta el 80%  

de la inversión a realizarse, el 20% es aportado por el cliente, el crédito es 

desembolsado al cliente en su cuenta de ahorro del mismo banco. La tasa de 

interés que cobra es del 11% y el pago es semestralmente, financia a 26 

agricultores de los encuestados, siendo la mayoría que busca financiarse a través 

de este banco.   

 

 El financiamiento de esta actividad agrícola en los bancos privados son a 

través del crédito de consumo, las tasas de interés difieren entre las tres 

instituciones de nuestra investigación, por ejemplo  el Banco de Pichincha ofrece 

el crédito Línea Abierta, el mismo que ha sido la línea de crédito a la cual  han 

accedido 4 agricultores del total de encuestados, la tasa de interés de este banco es 

del 15,18% anual y el pago es mensualmente; el Banco de Guayaquil financia el 

crédito de consumo al 16,30% anual y los pagos deben ser realizados 

mensualmente, solo un agricultor ha accedido a un crédito en esta institución 

bancaria, con respecto al Produbanco financia el crédito de consumo al 16,29% el 

pago es mensualmente, el plazo es de 18 meses, 2 de los  agricultores  encuestados 

han acudido a esta institución por financiamiento. 

 

 En cuanto a las cooperativas de Ahorro y Crédito a las cuales han acudido 

los agricultores han sido tres, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COORAMBATO pone a disposición algunos tipos de créditos, la tasa de interés 

que cobra es del  22% anual, los pagos son mensualmente hasta los 36 meses, 5 

agricultores de los encuestados han accedido a un crédito en esta institución, en 

cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo  ofrece diferentes líneas de 

crédito que varían en cuanto a la tasa de interés, con respecto al crédito que han 

accedido los 7 agricultores que ha sido el microcrédito la tasa es del 19%, con un 

encaje de $500,  los pagos son  mensuales a un plazo de 24 meses y con respecto a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro, la tasa de interés es del 18%, 
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pagos mensuales y a 20 meses plazo, unos 3 agricultores han accedido a esta 

institución por un microcrédito. 

 

 En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CHIBULEO,  para 

otorgar un crédito se debe abrir una cuenta con $300, para un crédito de $5000, se 

debe entregar como encaje $500, el plazo es para 24 meses, la cuota es de $270, a 

una tasa de interés del 19%; en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COORAMBATO para un crédito de esa misma cantidad se debe abrir una cuenta 

con $20, dejar un encaje de $100,  la tasa de interés es del 22%, la cuota inicial 

seria de $106 y la final de $88 y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIERRA 

ORIENTE   la apertura de cuenta se la realiza con $25, por ser el primer crédito se 

le otorga tan solo $3000, con un encaje de $600, a un plazo de 20 meses, la 

primera cuota es de $224 y la última de $165 a una tasa de interés del 18%. 

 

 Con la necesidad de obtener financiamiento y no poder acceder a ello en la 

banca tradicional y por el trámite que es largo en el Banco Nacional de Fomento, 

ciertos agricultores han decidido financiarse a través de la Asociación Agrícola a 

la cual pertenecen, las cuales no les piden mayores requisitos, ni garantías   

satisfaciendo sus necesidades a tiempo. 

 

 La minoría de los agricultores de la parroquia, no acceden a crédito de 

ningún tipo, puesto que ellos financian algunos de sus gastos agrícolas como el 

pago de semillas, insumos, riego, maquinaria y  fertilizante, con el dinero que 

perciben de su otro tipo de trabajo y recurriendo a la venta del ganado vacuno que 

poseen, tomando el papel de activos para ser transformados en dinero en caso de 

una emergencia. 

4.2. LIMITACIONES DE ACCESO AL CRÉDITO 
 

 A  pesar  de contar actualmente con instituciones financieras que otorgan 

créditos al sector agrícola,  existen ciertas limitaciones que impiden a los 
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agricultores de escasos recursos acceder a los servicios financieros, a   

continuación,  citaremos algunas de  ellas: 

 

4.2.1. Falta de productos financieros dirigidos a este sector 

 

 Durante mucho tiempo  el sector agrícola no ha contado con  apoyo 

financiero para  su desarrollo económico-productivo, por su naturaleza ya que 

para la banca tradicional no cuenta con garantías suficientes que respalden sus 

préstamos, además  que los créditos que otorgan diversas instituciones no se 

ajustan a las necesidades  de este sector en cuanto a plazos, tasas de interés y 

montos,  por lo cual ha sido un sector aislado de la banca. 

 

4.2.2. Altos costos de transacción 

 

 Por el hecho de encontrarse en áreas rurales el suministro de servicios 

financieros demanda altos costos, tanto para la institución financiera como para 

los clientes, debido a la situación geográfica de estas áreas, que implica grandes 

gastos en cuanto al transporte, comunicaciones y tecnología de información que 

son menos  desarrolladas en estas zonas. 

 

 Generalmente  los clientes deben viajar largas distancias  para realizar 

cualquier tipo de transacción en una institución financiera, sea un depósito, un 

retiro o la cancelación  de un crédito, en cuanto a las instituciones deben incurrir 

en costos adicionales como la seguridad para salvaguardar a las personas y los 

activos de la misma. Frecuentemente los altos costos son transferidos a los 

clientes, quienes pagaran altas tasas de interés. 

 

4.2.3. Analfabetismo 

 

 Como todos sabemos las tasas de analfabetismo son altas en las áreas 

rurales, las personas que poseen un bajo nivel educativo, afrontan un desafío más 
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a la hora de acceder a un crédito, ya que se les dificulta  realizar un análisis de los 

riesgo crediticios y la rentabilidad de una línea de  crédito, facilitar todos los  

documentos e información necesarios para llevar a cabo los trámites para acceder 

a un crédito como por ejemplo la valoración de sus activos, entre otros, a más de 

entender el contrato y cada una de sus condiciones. Existen instituciones 

financieras que no suelen informar claramente cuáles serán las tasas de interés y 

otros  costos que se cobraran a los prestatarios, los cuales suelen estar escritos con 

letra pequeña en los contratos. Otra problemática detectada, es que  las 

instituciones que abren sucursales en estas áreas rurales tienen dificultades en 

conseguir y contratar personal capacitado que esté dispuesto a trabajar en estas 

áreas.  

 

 Con respecto a esta problemática, el siguiente gráfico demuestra el nivel 

de educación que poseen los encuestados, demostrando de cierta manera lo 

anteriormente aseverado.  

 

1.4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

Número de 

Personas 

Ninguno 36 

Primaria 23 

Secundaria 4 

Superior 0 

Total 63 
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Gráfico No.  46 Nivel de Educación de los agricultores encuestados 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

 Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS: 

 

 Del total de agricultores encuestados, la mayoría 57% es analfabeta, no 

poseen ningún tipo de educación,  esto se debe a que gran parte de ellos son ya 

personas que rodean más de los 50 años  y debido al tiempo de antes no se les 

enviaba a estudiar ya que debían ayudar en casa, en las siembras y con el ganado, 

razón por la cual se les privó de este derecho, el 37% de agricultores tan solo han 

estudiado únicamente la primaria, nos supieron manifestaron unos 3 agricultores 

que no pudieron culminar sus estudios  porque les tocó empezar a trabajar para 

apoyar en su hogar, tan solo el 6% de los agricultores han terminado la secundaria. 

 

4.2.4. Riesgo Crediticio 

 

 El riesgo crediticio es considerado alto en las zonas rurales,  debido a que 

los ingresos de los agricultores dependen principalmente de su producción 

agrícola y ganadera, que son inestables por las condiciones climatológicas, 

57%

37%

6%

NIVEL DE EDUCACIÓN

Ninguno

   Primaria

   Secundaria
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enfermedades, plagas y precios de los productos. Habitualmente las familias 

campesinas dependen solamente de una fuente de ingreso, incrementando así su 

riesgo de morosidad, a más de no contar con garantías suficientes o títulos de 

propiedad legalmente constituidos de sus tierras o viviendas.  Debido a esto, las 

instituciones financieras no cuentan con garantías suficientes que respalden el 

crédito, por lo cual no se ofrecen servicios financieros a este sector.  En cuanto a 

los clientes morosos corren altos riesgos, ya que en caso de no poder hacer frente 

su obligación, las instituciones financieras  les aplican altas  tasas de interés  por 

su pago atrasado, haciendo efectivo el contrato y confiscando los bienes del 

cliente con el fin de cobrar su crédito. 

 

4.2.5. Trámites engorrosos 

 

 Como anteriormente se mencionó una de las dificultades que nos supieron 

manifestar los encuestados es que los trámites específicamente en el Banco 

Nacional de Fomento que a pesar de que otorga créditos a bajas tasas de interés, 

son muy largos y tediosos, incluso obtienen el dinero cuando ya no lo requieren 

porque han perdido sus cosechas, o el tiempo de producción o algún negocio.  

Muchas veces el trámite dura meses, por lo cual los agricultores a veces prefieren 

no acceder a un crédito y buscar otro tipo de financiamiento. 

 

4.2.6. Exigencias de Garantías tradicionales 

 

 La exigencia de garantías tradicionales, como la hipotecaria es una de las 

garantías que solicitan las instituciones financieras para mantener la seguridad de 

que el crédito será pagado  por parte del prestatario, esta ha sido  una gran 

limitación para los agricultores para  acceder a un crédito, ya que claramente su 

principal activo es su producción, y no quisieran perder su única herramienta de 

trabajo al hipotecarla. 
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4.3. CONDICIONES, TRÁMITES Y GARANTÍAS PARA 

ACCEDER A UN CRÉDITO  

 

 Los bancos para otorgar un crédito a este sector, requieren de una garantía 

tradicional que muchas veces los agricultores no la tienen o por temor a perder sus 

tierras se abstienen de realizar un crédito y buscan otras maneras de 

financiamiento. 

 

 El Banco Nacional de Fomento exige requisitos generales como copia de 

cédula de identidad, planilla de un servicio básico, entre otros,  los mismos que 

anteriormente fueron mencionados para otorgar un crédito agrícola. 

  

 La mayoría de los agricultores encuestados como pudimos observar en el 

capítulo II, a pesar de todos estos requerimientos y el trámite en el mejor de los 

casos tarda un mes  acuden a esta institución por un crédito, existen ciertos 

agricultores que no acceden al  crédito en esta institución por no contar con un 

certificado de ingresos o rol de pagos o por no contar con el título legal  de la 

propiedad.  

 

 En cuanto a los requisitos que exigen los bancos privados tenemos: 
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Tabla No.  25 Requisitos que solicitan los Bancos 

 
REQUISITOS 

 
BANCO DEL 
PICHINCHA 

 
BANCO   DE 
GUAYAQUIL 

 
PRODUBANCO 

Pre evaluación de crédito x   
Impresión de la cotización 
de crédito firmada por el 
cliente. 

 
x 

 
 

 

Solicitud del crédito del 
solicitante y garante 

 
x 

 
x 

 

Copias de cédulas de 
identidad  y papeleta de 
votación de todos los 
partícipes. 

 
x 

 
x 

 
x 

Fotocopia de RUC, 
permiso de 
funcionamiento, carné 
municipal de ocupación de 
puesto 

 
x 

 
x 

 

Copia de planilla de luz, 
agua o teléfono 

  
x 

 

Copia legible de los 3 
últimos roles de pago u 
original de certificado de 
trabajo. 

  
x 

 

Copia de los soportes de 
ingresos variables 

  
x 

 

Copias de los soportes de 
activos declarados tales 
como:  matrícula de 
vehículos, impuestos 
prediales, etc.  

  
x 

 
x 

Estabilidad laboral para 
independientes mínimo 3 
años. 

   
x 

Solvencia moral y buró de 
crédito adecuado 

   
x 

Referencias bancarias o 
comerciales o tarjetas de 
crédito 

   
x 

PLAZO De 3 a 84 m. Hasta 36 m. Hasta 36 meses 
Fuente: Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco 

Elaboración: Verónica Auqui 
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 Como anteriormente se citó en el capítulo III los trámites en estas 

instituciones son más rápidos en comparación con el trámite del Banco Nacional 

de Fomento, por lo cual los agricultores a pesar de las altas tasas deciden acudir a 

estas instituciones por un crédito. 

 

 Las tres cooperativas de Ahorro y crédito a las cuales han accedido los 

agricultores por un crédito, exigen los siguientes requisitos: 
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Tabla No.  26 Requisitos que solicitan las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 
REQUISITOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

CHIBULEO COORAMBATO SIERRA 
CENTRO 

Copia de la cédula y 
papeleta de votación 
(deudores y garantes) 

 
x 

 
x 

 
x 

Planilla de luz, agua o  
teléfono (deudores y 
garantes) 

 
x 

 
x 

 
x 

Pago del impuesto predial 
más copia de la escritura. 
(deudores y garantes) 

 
x 

 
x 

 
x 

Ingresos justificados x x  
Certificado personal o 
comercial 

   
x 

Rol de pagos y certificado 
de trabajo 

 
x 

 
x 

 
x 

La escritura original (si es 
hipoteca) 

 
x 

 
x 

 
x 

Matrícula del vehículo ( en 
caso de poseer)  

   
x 

Plan o planimetría opcional 
(si es hipoteca) 

 
x 

 
x 

 

Copia de libreta de ahorros   x 
RUC o RISE x   
Certificado de gravamen (si 
es hipoteca) 

 
x 

 
x 

 
x 

Encaje al 5x1 y 10x1 de 
acuerdo al tipo de crédito 

 
x 

 
x 

 

Avalúo de la propiedad   x 
Certificado de no adeudar 
al municipio 

   
x 

Foto tamaño carnet x x  
Dos garantes   x 
DESEMBOLSO 8 días hábiles 48 horas 5 días 

hábiles 
 

Fuente: Cooperativas de Ahorro y Crédito Chibuleo, Coorambato y Sierra Centro. 

Elaboración: Verónica Auqui 
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 Los requisitos que exigen las tres cooperativas son casi exactamente los 

mismos, a diferencia del certificado de no adeudar al municipio, 2 garantes, 

avalúo de la propiedad que solicita la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Oriente y el encaje que solicitan las otras dos cooperativas, el trámite toma  menor 

tiempo que el Banco Nacional de Fomento e incluso que en  los bancos privados 

ya que pueden ser otorgados en 48 horas, el crédito es oportuno a pesar de que las 

tasas de interés son más altas,  siendo una de las principales fuentes  de 

financiamiento. 

 

 Cabe mencionar que estas instituciones financieras otorgan créditos a los 

agricultores individualmente debido a que el socio se compromete pagar su deuda, 

se les facilita un seguimiento oportuno, tanto económico como financiero, otorgan 

créditos con garantías hipotecarias o prendarias según el tipo de crédito,  en caso 

de la garantía hipotecaria  puede ser levantada y hacerse efectiva por la institución 

financiera para cobrar la deuda en forma individual, lo cual no se podría dar si se 

otorgaría un crédito asociativo, en el cual varias personas serían los morosos, 

dándose lugar a conflictos internos entre ellos y la deuda no sería cancelada, 

siendo la institución crediticia la afectada. 
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CAPÍTULO V 

 SITUACIÓN ECONÓMICA - PRODUCTIVA ACTUAL DEL 

SECTOR AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA ALOASÍ 

GRACIAS AL APOYO DEL SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO 

 

5.1.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA 

ALOASÍ15 

 

5.1. 1. Historia 

 

 Los primeros aborígenes que habitaron el territorio del cantón Mejía 

fueron los Panzaleos, que se establecieron en el Valle de Machachi y Latacunga. 

Esta casta habitó en las faldas del Rumiñahui, del Pasochoa y del Monte Corazón,  

formando un triángulo que actualmente está constituido por tres parroquias del 

cantón Mejía: Machachi, Alóag y Aloasí. La parroquia lleva su nombre en honor 

al Cacique Panzaleo Ayllu Asig, quien gobernaba las comarcas. 

 

 Según Miguel Salazar, Aloasí proviene de la Lengua Panzaleo y significa 

ALO: extendido, A: territorio, SI: amarillo “Gran Terreno Amarillo”. 

 

 Otro autor, explica que la palabra Aloasí es de procedencia Caribe (a-boa-

zic-la) que significa Casa del Príncipe, y que esta parroquia fue el asiento del 

régulo (príncipe) de los Panzaleos, de la tribu Aylluasigz. 

 

 El 26 de julio de 1568 se realiza la Fundación Eclesiástica, con el nombre 

de Santa Ana de Aloasí. En esta fecha, también  se realizó el primer matrimonio 

eclesiástico. 

                                                           
15

  Plan  de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial  de la Parroquia Aloasí 



 

 

194 
 

 El 29 de Mayo de 1861, se realizó La fundación Civil de Aloasí, y 

finalmente, el 21 de mayo de 1987, el Gobierno Nacional aprobó la ordenanza de 

delimitación de las zonas urbanas y rurales del cantón Mejía, determinando sus 

límites geográficos. 

 

5.1. 2. Altitud  

 

 Desde los 3000m.s.n.m. a los 4600m.s.n.m. 

 

5.1. 3.  Clima  

 

 Ecuatorial mesotérmico semihúmedo. Hacia el sur de la parroquia, es 

ecuatorial de alta montaña.  Abarca pisos climáticos propios de la región 

interandina. Por otra parte de acuerdo a los valores de temperatura de la estación 

Isobamba, los meses más cálidos son agosto, septiembre, octubre y los meses más 

fríos son noviembre, diciembre y enero. 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Superficie 

 

 Por su extensión, Aloasí  ocupa el cuarto lugar de importancia dentro del 

cantón Mejía con una superficie total de 68,06 Km2. 

 

5.1.5. Asentamientos humanos que conforman la Parroquia 

 

 Los barrios que conforman la parroquia son: 

Mínima:   1.8 ºC 

Máxima:  21.5 ºC 

Promedio 11.9 ºC 
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Tabla No.  27 Barrios de la Parroquia Aloasí 

No. BARRIO DIRIGENTE CARGO TELÉFONO 

1 ANITA LUCIA Sr. Ángel Tenesaca Presidente 094628996 

 

2 

ASOC. TIERRA Y 

TRABAJO 

 

Sra. Magdalena Caiza 

 

Presidenta 

 

085418766 

3 CHANGALLI Sra. Ángela Villamarin Presidenta 099467563 

4 CHISINCHE SR. Luis Utreras Presidente 097345836 

 

5 

 

COOP. LA LOLITA 

Ing. Manuel Llumiquinga  

Presidente 

 

2309-828 

6 CULALA ALTO Sr. Nelson Concha Presidente 2309131 

7 CULALA BAJO Sr. Juan Carlos Núñez Presidente 2309680 

8 EL CALVARIO Sr. Milton Valencia Presidente 085639543 

9 EL CENTRO Dr. Rolando Catota Presidente No disp. 

10 EL CISNE Sra. Rebeca Bolaños Presidenta 094944859 

 

11 

 

EL FALCON 

Sr. Giler Vladimir 

Taopanta 

 

Presidente 

 

088981162 

12 EL TAMBO 1 Sra. Francisca Criollo Presidenta 081253023 

 

13 

EL TAMBO 2 EL 

PORVENIR 

  

Sra. Rosario Villacis 

 

Presidenta 

 

No. disp. 

14 LA CRUZ Sr. Ángel Taopanta  Presidente 2309-797 

15 LA ESPERANZA Sr. Pepe Bohórquez Presidente 091501554 

16 LA ESTACIÓN Ing. Raúl Landeta Presidente No disp. 

 

17 

LA MOYA Y SAN 

LUIS 

Sr. José Lema Presidente 2309094 

18 LACARRETERA Sr. Carlos González Presidente No disp. 

 

19 

LAS LOMAS Sr. Luis Alfredo 

Constante 

 

Presidente 

 

2316-936 

 

20 

 

LOS SAUCES 

Sra. Guadalupe de 

Reinoso 

 

Presidenta 

 

2231-090 

21 MIRAFLORES ALTO Sr. Luis Quinapaxi Presidente 2309-026 

22 MIRAFLORES BAJO Sr. Antonio Morocho Presidente 2309-261 

 

23 

NUESTRA SR. DE 

LOS DOLORES 

 

Sr. Néstor Guerrero 

 

Presidente 

2309-007 
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No. BARRIO DIRIGENTE CARGO TELÉFONO 

24 POTRERO ALTOS No Asignado No Asig. No Disp. 

25 SAN ROQUE Sr. Luis Quinaluisa Presidente 099168356 

26 SIMON BOLIVAR Sr. Marcelo Jácome Presidente 2309058 

27 UMBRIA Sr. Luis Chocho Presidente 097788110 

 

28 

MIRAFLORES BAJO 

CENTRO 

 

Sra. Judith Gómez 

 

Presidenta 

 

2309-420 

 

29 

PUCARA DE 

ROMEDILLOS 

 

Sr. Luis Paneluisa 

 

Presidente 

 

086702429 

30 LA DOLOROSA Sra. Rosa Taopanta Presidenta 2309-712 

31 EL RECREO Sr. Daniel Caranqui Presidente 2309-852 

 

Fuente: Junta Parroquial Aloasí                                           

Elaboración: Junta Parroquial Aloasí      

 

5.1.6. Demografía16 

 

  La parroquia tiene 9686 habitantes (Tabla No. 28) que representa el 11,91% 

de la población total de Cantón Mejía, según la información que proporciona el 

INEC a través del censo del 2010. 

 

 La tasa de crecimiento poblacional a nivel parroquial es de 3,84% y la 

densidad poblacional es de 146, 01 habitantes por Km2.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

  Plan  de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial  de la Parroquia Aloasí 
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Tabla No.  28 Parroquias del Cantón Mejía, Población Total según área 
urbana o rural 

 

 

PARROQUIAS 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

 

POBLACIÓN 

URBANA 

 

% 

 

POBLACIÒN 

RURAL 

 

% 

MACHACHI 27.623 16.515 59.79 11.108 40.21 

CUTUGLAHUA 16.746 - - 16.746 100 

ALÓAG 9.237 - - 9.237 100 

ALOASÍ 9.686 - - 9.686 100 

TAMBILLO 8.319 - - 8.319 100 

UYUMBICHO 4.607 - - 4.607 100 

MANUEL 

CORNEJO 

ASTORGA 

 

3.661 

 

- 

 

- 

 

3.661 

 

100 

EL CHAUPI 1.456 - - 1.456 100 

 

Fuente: INEC, CENSO 2010  

Elaboración: INEC, Verónica Auqui 

 

 En cuanto a la población de acuerdo al género en la parroquia de Aloasí, el 

número de habitantes del género masculino corresponde a 5.051 que representa el 

52.15% de la población parroquial, mientras que el número de habitantes del 

género femenino corresponde a 4.635 que equivale el 47.85% de la población 

parroquial, estos y otros datos pueden ser revisados en la siguiente tabla. 
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Tabla No.  29 Parroquias del Cantón Mejía, Población según Género 

 

PARROQUIA HOMBRES % MUJERES % 

MACHACHI 13.438 48.65 14.185 51.35 

CUTUGLAHUA 8.220 49.09 8.526 50.91 

ALOAG 4.509 48.81 4.728 51.19 

ALOASI 5.051 52.15 4.635 47.85 

TAMBILLO 4.068 48.90 4.251 51.10 

UYUMBICHO 2.259 49.03 2.348 50.97 

MANUEL CORNEJO 

ASTORGA 

1.944 53.10 1.717 46.90 

EL CHAUPI 710 48.76 746 51.24 

 Fuente: INEC, CENSO 2010 

 Elaboración: Verónica Auqui 

 

 Otro rasgo demográfico de la parroquia de Aloasí encontrado en el censo 

del 2010, es la población según los grupos de edad, el mayor número de habitantes 

(3.150) tiene edades entre 0 y 14 años que representan el 32.52% de la población 

parroquial,  luego se ubican los 2.715 habitantes con edades entre 25 y 44 años 

que equivalen al 28.03% de la población parroquial. (Véase la siguiente tabla) 
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Tabla No.  30 Población por grupos de edad 

 

 

Grupos de Edad 

N°°°° de Habitantes % 

0 – 14 años 3.150 32.52 

15 –  24 años 1.823 18.83 

25 –  44 años 2.715 28.03 

45 –  64 años 1.298 13.42 

65 años y más 700 7.24 

Total Provincial 9686 100 

   

   Fuente: VI Censo de Población 2010, INEC-Ecuador  

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

 La parroquia de Aloasí de acuerdo a los resultados del INEC en el Censo 

del 2010, tiene una población económicamente activa de 3.603  personas 

(definiéndose como población económicamente activa “PEA” a todas aquellas 

personas de 10 años y más que teniendo edad para trabajar, están en capacidad 

para dedicarse a producir bienes y servicios económicos  en un determinado 

tiempo), y una población económicamente inactiva de 4.035 personas. (Véase 

Tabla No. 31)  
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Tabla No.  31 Población Económicamente Activa - PEA e inactiva - PEI en la 
Parroquia Aloasí 

(Mayores de 10 años) 

Grupos de edad Condición de Actividad (10 y más años) 

PEA PEI Total 

De 10 a 14 años 30 596 626 

De 15 a 19 años 257 708 965 

De 20 a 24 años 496 362 858 

De 25 a 29 años 579 254 833 

De 30 a 34 años 508 205 713 

De 35 a 39 años 458 186 644 

De 40 a 44 años 369 156 525 

De 45 a 49 años 296 134 430 

De 50 a 54 años 198 147 345 

De 55 a 59 años 147 136 283 

De 60 a 64 años 118 122 240 

De 65 a 69 años 78 168 246 

De 70 a 74 años 37 127 164 

De 75 a 79 años 17 95 112 

De 80 a 84 años 10 89 99 

De 85 a 89 años 3 49 52 

De 90 a 94 años 2 17 19 

De 95 a 99 años - 6 6 

De 100 años y más - 2 2 

Total 3,603 3,559 7,162 

  

 Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 Elaboración: Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos  
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 La tabla No. 32 indica que el 20% que representa  la mayoría de la 

población de la parroquia se dedica a la agricultura y otros trabajos calificados 

siendo este el mayor grupo  de ocupación, la razón por la cual la agricultura forma 

parte de este grupo es que al ser la parroquia netamente agrícola, la mayor parte de 

sus pobladores se dedican a esta actividad, en algunos casos esta es la única 

actividad a la cuál se dedica no solo el agricultor si no, la familia completa siendo 

su fuente de ingresos. 

 

Tabla No.  32 Ocupación de la población de la parroquia Aloasí 

 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % Acumulado 

% 

Directores y gerentes 57 1 1 

Profesionales científicos e intelectuales 159 4 5 

Técnico y profesionales del nivel medio 97 2 7 

Personal de apoyo administrativo 202 5 12 

Trabajadores de los servicios y vendedores 544 13 25 

Agricultores y trabajadores calificados 852 20 44 

Oficiales, operarios y artesanos 570 13 57 

Operadores de instalaciones y maquinaria 526 12 70 

Ocupaciones elementales 787 18 88 

Ocupaciones militares 20 0 88 

No declarado 388 9 97 

Trabajador nuevo 114 3 100 

Total 4316 100 100 

     

  Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2010, INEC-Ecuador 

   Elaboración: Dirección  de  Estudios Analíticos Estadísticos  
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 En cuanto a la PEA de acuerdo a la rama o sector de actividad, se tiene que 

el sector de mayor aporte es  la agricultura, ganadería y  silvicultura con una 

población de 921 personas dedicada a esta actividad que equivalen al 25,59% del 

PEA parroquial, seguido del sector Manufacturero con 553 personas dedicadas a 

esta sector que equivalen al 15,37% del PEA parroquial, mientras que aquellas  

personas que se dedican al sector de Explotación de Minas y Canteras con el 

0,31% en la PEA de  la parroquia Aloasí del Cantón Mejía, estos y otros datos 

pueden ser verificados en la siguiente tabla. 

 

Tabla No.  33 Población económicamente Activa e Inactiva en la Parroquia 
Aloasí según rama de actividad 

 

 

Rama de actividad (Primer nivel) 

Condición de Actividad (12 y 

más años) 

PEA PEI Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 921 410 1,331 

 Explotación de minas y canteras 11 - 11 

 Industrias manufactureras 553 7 560 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

 

10 

 

- 

 

10 

 Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de deshechos 

 

15 

 

- 

 

15 

 Construcción 226 4 230 

 Comercio al por mayor y menor 495 9 504 

 Transporte y almacenamiento 315 5 320 

 Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

 

120 

 

1 

 

121 

 Información y comunicación 33 - 33 

 Actividades financieras y de seguros 14 - 14 

 Actividades inmobiliarias 1 - 1 
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Rama de actividad (Primer nivel) 

Condición de Actividad (12 y 

más años) 

PEA PEI Total 

 Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 

108 5 113 

 Administración pública y defensa 128 4 132 

 Enseñanza 98 - 98 

 Actividades de la atención de la salud 

humana 

57 3 60 

 Artes, entretenimiento y recreación 17 - 17 

 Otras actividades de servicios 57 - 57 

 Actividades de los hogares como 

empleadores 

133 11 144 

 no declarado 236 127 363 

 Trabajador nuevo - 114 114 

 Total 3,599 700 4,299 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios 

Analíticos Estadísticos (DESAE) - Silvana Menéndez 

 

5.1.7 Actividad Económica 

 

 La parroquia de Aloasí por encontrarse situada en la región interandina y a 

pesar de no ser  una de las parroquias más extensas del Cantón, es una zona 

agrícola con tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados, con métodos 

intensivos, lo cual está determinado básicamente por el clima y el tipo de suelo  

que son propicios para la agricultura y ganadería, que han sido por tradición las 

principales fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores, se complementa 

con las fuentes de ingreso familiar con el comercio minorista. 
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 Entre otras fuentes de ingreso para la localidad es el desempeño como 

empleados en instituciones públicas, privadas y la migración representando el 5% 

de la población económicamente activa, de los agricultores encuestados a más de 

dedicarse a la actividad agrícola, cuentan con un trabajo ordinario, de acuerdo a la 

pregunta 1.12 de la sección I sobre la actividad agrícola, se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

 

1.12. ¿A más de dedicarse a la agricultura cuenta con otro trabajo? 

 Sí No TOTAL 

Porcentaje de Población 87% 13% 100% 

Número de Personas 55 8 63 

 

Gráfico No.  47 Agricultores con otro tipo de trabajo 

 

 Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

 Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 Debido a la falta de apoyo crediticio al sector agrícola, los agricultores al 

no poder  subsistir únicamente de su actividad agrícola, y a la situación  actual de 

la economía de nuestro país han decidido buscar otras alternativas de trabajo 

como: camioneros, taxistas,  trabajadores en la construcción (albañiles), servicio 

de limpieza, entre otros, los mismos que les proporcionan un ingreso permanente  

que les permite vivir modestamente y continuar con su actividad agrícola, el 87% 

de los encuestados se dedican a estas actividades mientras que el 13%  se dedica  

tan solo a la actividad agrícola. 

 

Tabla No.  34 Actividades y productos agroproductivos de la Parroquia Aloasí 

 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN 

O CULTIVOS 

 

PRINCIPALES 

MERCADOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

NÚMERO 

APROXIMADO 

DE 

EMPLEADOS 

 

 

 

AGRÍCOLA 

MAÍZ, FREJOL, 

PAPAS, 

HABAS, 

MELLOCOS 

ARVEJAS, 

ZANAHORIA, 

REMOLACHA, 

LECHUGA 

 

 

MERCADO 

MAYORISTA QUITO 

 

 

 

45 

 

GANADERÍA 

 

LECHE, 

CARNE 

 

MERCADO 

MAYORISTA QUITO 

 

80 

FLORÍCOLA FLORES  40 

    

Fuente: Municipio de Mejía. Año: 2010 

 Elaboración: Consultoría 
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 Su gran potencial, es la producción agrícola y ganadera. Actualmente la 

mayor parte de la parroquia se dedica a producir varios alimentos y a la 

producción de leche para el auto-consumo y también para la venta a nivel 

parroquial y provincial. 

 

 De acuerdo a la encuesta, pregunta 1.6 que hace referencia a  los productos 

que cultivan los agricultores obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

QUE 

CULTIVA 

 Tubérculos, 

Hortalizas, 

Pastos, 

Producción 

de leche 

 

 

 

Hortalizas 

  

 

Tubérculos,  

y Naranjilla 

  

 

Tubérculo 

y 

Hortalizas 

 

 

 

TOTAL 

Número de 

Personas 

 

9 

 

14 

 

4 

 

36 

 

63 
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Gráfico No.  48 Productos que se cultivan en la Parroquia Aloasí 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Los productos más cultivados por los agricultores 57%  son los tubérculos 

y hortalizas, entre los que supieron mencionar como tubérculos,  la zanahoria, 

remolacha, cebolla paiteña y blanca,  papas, camote, rábanos, y entre las 

hortalizas, lechuga, choclo, perejil, tomate riñón, acelga, apio, brócoli, calabacín, 

col, coliflor, espinaca, habas, nabo; el 22 % se dedica únicamente al cultivo de 

hortalizas; el 14% a más de cultivar tubérculos y hortalizas, también siembra pasto 

que es utilizado para alimentar a las pocas cabezas de ganado que tienen, por lo 

cual algunos a más de dedicarse a la agricultura se dedican a la ganadería 
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específicamente a la producción de leche; el 6% se dedica al cultivo de tubérculos 

y al cultivo de naranjilla la misma que es comercializada en la ciudad de Santo 

Domingo.  En el Anexo I se puede observar la tabla, en donde se realiza una 

clasificación por categorías de  los productos cultivados y la superficie de terreno 

destinado para cada uno de ellos.  

 

 La comercialización de los diferentes productos se realiza 

fundamentalmente  a nivel parroquial y  provincial,  ciertos agricultores viajan a 

las ciudades de Quito y Santo Domingo, a continuación  se cita los mercados en 

los que actúan,  que hacen referencia a la pregunta 1.9 de la Sección I Sobre la 

actividad agrícola obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Parroquial  Parroquial, 

Provincial  

TOTAL 

Número de Personas  

15 

 

48 

 

63 

 

Gráfico No.  49 Mercados en los que se comercializan los  productos 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

24%
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ANÁLISIS 

 

 La mayoría de agricultores  76% comercializa sus productos a nivel 

parroquial y provincial,  entre las ciudades a las cuales viajan son Quito y Santo 

Domingo, en donde sus productos son demandados en gran cantidad, ya que 

ofrecen a precios económicos y ciertos productos son libres de insecticidas ya que 

utilizan  abono natural, cuentan con sus clientes fijos por lo que a veces salen  tipo 

ocho de la  mañana y a las dos de la tarde ya están de regreso a sus hogares, el 

24% restante solo comercializa sus productos a nivel parroquial, sea en las ferias 

que se realizan los sábados y domingos frente a la iglesia de la parroquia o  en el 

mercado de Machachi. 

 

5.2. CRECIMIENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO DE LOS PEQUEÑOS 

Y MEDIANOS AGRICULTORES 

 

 Es de conocimiento general la creación de fuentes de financiamiento por 

parte del Estado  a través del Banco Nacional de Fomento para los sectores 

productivos, una situación favorable para estos sectores ya que mediante sus 

líneas de crédito se otorga préstamos hasta los $15.000  a una tasa de interés del 

11% anual, y de acuerdo a la encuesta realizada nos hemos podido dar cuenta que 

esto ha contribuido a que los agricultores de la Parroquia Aloasí, puedan aumentar 

su producción, trabajar en lo que les gusta y  aumentar sus ingresos. 

 

 Como una medida para establecer la contribución del sistema financiero 

público a través del crédito se ha considerado el incremento de la superficie 

cultivada debido  a que ha sido la variable mediante la cual se puede obtener datos 

cuantitativos. 

 

 Según la encuesta aplicada  y haciendo referencia a la Sección I sobre la 

actividad agrícola, pregunta 1.13 que se refiere a cuál  fue la superficie  de terreno 

agrícola cultivada al  inicio de la actividad, se obtiene los siguientes resultados: 
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Hectáreas Cultivadas Número de 
Personas 

Porcentaje de 
Población 

Menor a 1 Hectárea 14 22% 

1 Hectárea 6 10% 

2 Hectáreas 12 19% 
3 Hectáreas 11 17% 
4 Hectáreas 10 16% 
5 Hectáreas 8 13% 

6 Hectáreas 2 3% 

Más de 6 Hectáreas 0 0% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfico No.  50 Superficie de Terreno Cultivada al Inicio de la Actividad 

 

 
  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 La mayoría de agricultores 22% empezaron su actividad agrícola 

cultivando  menos de 1 hectárea de terreno,  sembraban en pequeños huertos de 20 

a 50 metros, tubérculos,  hortalizas como lechuga, coliflor, brócoli, perejil, entre 

otros;  el 19% de encuestados iniciaron su actividad en una superficie de terreno 

de  2 hectáreas cultivando en ellas tubérculos, hortalizas, pasto y naranjilla, el 

17% cultivaban  3 hectáreas de terreno; el 16% cultivaban en una superficie de 4 

hectáreas, un 13% de los agricultores cultivaban 5 hectáreas, el 10% cultivaba 1 

hectárea de terreno, la misma que por lo general fue dividida para cultivar 

tubérculos y hortalizas, mientras que un 3% poseía 6 hectáreas, de estos 

agricultores uno de ellos cultivaba 1 Ha de tubérculos, 1 Ha de  hortalizas, y 4 Ha 

de pasto para el ganado que en ese entonces tenía, mientras que el otro agricultor 

cultivaba 3 Ha tanto de  tubérculos como hortalizas.  En el anexo I se puede 

observar la tabla que contiene cada uno de los productos cultivados y las hectáreas 

destinadas para dichos cultivos. 

 

 La pregunta 1.6 que hace referencia al tipo de cultivo y la superficie de 

terreno destinada para su cultivo, la misma que se mencionó anteriormente en el 

literal 5.1.7 referente a la actividad económica de la parroquia, se citó únicamente 

los tipos de productos que se cultivan, a continuación se citará la superficie de 

terreno que actualmente destinan los agricultores para  la agricultura y ganadería.  

  

 En el anexo H se podrá visualizar la tabla, en donde se encuentra descrito 

cada uno de los tipos de productos, los mismos que han sido categorizados por 

grupos de acuerdo a la producción que tiene cada agricultor. 
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Hectáreas Cultivadas Número de 
Personas 

Menor a 1 Hectárea 0 
1 Hectárea 16 

2 Hectáreas 8 

3 Hectáreas 16 

4 Hectáreas 11 

5 Hectáreas 7 

6 Hectáreas 4 

Más de 6 Hectáreas 1 

TOTAL 63 

 

Gráfico No.  51 Superficie de Terreno Cultivada Actualmente 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 Actualmente la mayoría de agricultores 25% tiene una superficie cultivada 

de 3 hectáreas, once agricultores de ellos cultivan tubérculos y hortalizas, dos 
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agricultores cultivan únicamente hortalizas, dos siembran tubérculos y naranjillas, 

uno de ellos a más de cultivar tubérculos y hortalizas también cultiva pasto 

destinado para el alimento del ganado que posee;   un 17% cultiva 4 hectáreas de 

terreno, de los cuáles  cuatro agricultores cultivan tubérculos y hortalizas, tres a 

más de cultivar esos productos cultivan pastos,   uno de ellos cultiva tubérculos y 

naranjilla,  tres  de ellos tan solo destina esa superficie para cultivar hortalizas; el 

13% de los agricultores destina 2 hectáreas de terreno, uno de ellos cultiva 

tubérculos, hortalizas y pasto,  seis agricultores siembran tubérculos y hortalizas, 

uno cultiva únicamente hortalizas;  el 25%  tiene cultivada 1 hectárea,  nueve de 

los agricultores cultivan tubérculos y hortalizas, y siete tan solo cultiva hortalizas, 

cabe recalcar que la mayoría de estos agricultores a través del crédito que 

obtuvieron pudieron aumentar su nivel de producción a través de la ampliación de 

sus terrenos de cultivo;  el 11% de los agricultores actualmente tiene 5 hectáreas 

cultivadas, la mayoría tiene sembrado tubérculos y hortalizas; un 6% cultiva 6 

hectáreas de terreno actualmente y tan sólo un 2% cultiva más de 6  hectáreas, 

específicamente 7 Ha en donde se cultiva tubérculos y hortalizas.  

 

Pregunta 1.14. ¿Usted pudo ampliar su  terreno debido a la obtención de un 

crédito en una institución financiera? 

 

 Si No TOTAL 

Número de personas 19 29 48 
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Gráfico No.  52 Ampliación del terreno gracias a un crédito 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

  Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

  Como se mencionó anteriormente en el capítulo II, el 87% de agricultores 

han accedido a un crédito de los cuales el 40% ha destinado parte de ese dinero 

para ampliar su superficie de terreno y poder aumentar su producción, en la 

siguiente pregunta haremos referencia a los créditos otorgados por el Banco 

Nacional de Fomento   para tener una visión general del destino del mismo, en el 

capítulo IV en el cual se analiza el financiamiento de los agricultores a través del 

Banco Nacional de Fomento, en el gráfico No. 34, que hace referencia a la 

pregunta 4.9 sobre en qué actividades se utilizó el financiamiento obtenido, se 

puede observar los resultados en donde 14 agricultores han utilizado los recursos 

obtenidos para el aumento de la superficie de terreno, adquisición de materiales 

agrícolas, semillas, los otros 5 agricultores que han utilizado para ampliar la 

superficie de terreno cultivado corresponden a aquellos que accedieron a un 

crédito en una cooperativa de ahorro y crédito. 
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5.3. ANÁLISIS DEL SECTOR  AGRÍCOLA ANTES Y 
DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR 
FINANCIERO PÚBLICO 
 

Como hemos venido observando de acuerdo a la interpretación de los resultados 

de la encuesta aplicada al sector agrícola en la parroquia de Aloasí, podemos 

deducir que ha existido un significativo aporte del sistema financiero público en 

esta parroquia, a pesar de no tener datos cuantitativos,  se puede deducir este 

aporte en cuanto al crecimiento productivo que algunos agricultores han tenido, el 

factor mediante el cual se puede aseverar esto, es la superficie de terreno 

cultivado, como podemos observar en la  siguiente tabla donde se sintetiza la 

información correspondiente a los anexos F y G. 
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Tabla No.  35 Apoyo del Sistema Financiero Nacional al sector agrícola (en Hectáreas) 

 

 
 
 

TIPO DE CULTIVOS 
  

TOTAL HECTÁREAS CULTIVADAS  
 

CRECIMIENTO 
EN HECTÁREAS 
CON LA AYUDA 
DEL CRÉDITO  

Al inicio de la 
actividad 

Actualmente 

Hectáreas 
Cultivadas 

Litros de 
Leche 

obtenidos 

Hectáreas 
Cultivadas 

Litros de 
Leche 

obtenidos 
Tubérculos 3 1/2         

Tubérculos, hortalizas, pastos, producción 
de leche 

35 505 40 565 5 

Hortalizas  23 1/2   32       8 1/2 

Tubérculos y naranjilla 13   15       2     

Tubérculos  y hortalizas 87       103       16     

TOTAL HECTÁREAS CULTIVADAS 162     505 190 565 28     

 

Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

Elaboración: Verónica Auqui  
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Gráfico No.  53 Hectáreas Cultivadas 

 

  Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

               Elaboración: Verónica Auqui 

 

ANÁLISIS 

 

 La actividad agrícola fue y sigue siendo una de las actividades que desde 

siempre ayudó a los pobladores de la parroquia a subsistir, según la encuesta 

realizada a los agricultores  el total de hectáreas cultivadas al inicio de la actividad 

fue de 162 Ha, la mayoría sembraba tubérculos y hortalizas como cebolla, papas, 

zanahoria, remolacha, tomate riñón, lechuga, col,  acelga, coliflor, apio, cilandro, 

habas, rábano, camote,   que son las de mayor demanda en el mercado, como antes 

se mencionó cultivaban en pequeños huertos, debido a que  la mayoría de 

agricultores contaban con una superficie de terreno menor a una hectárea,  la cual 

durante mucho tiempo fue una fuente de ingreso a pesar de los costos que estos 

demandaban,  supieron subsistir de esta manera. Actualmente las hectáreas 
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cultivadas han ascendido a 190 Ha, dando lugar a un aumento en general de 28 

hectáreas, de las cuales los cultivos clasificados como tubérculos y hortalizas son 

las que más han aumentado de 87 Ha al inicio a 103 Ha actualmente, este 

crecimiento, en su mayoría se lo atribuye al financiamiento obtenido por parte del 

Banco Nacional de Fomento. En cuanto a la producción de leche también ha 

existido un crecimiento ya que antes de contar con el crédito se producían 505 

litros a diario y actualmente de manera general se obtienen 565 litros.  

 

 Mediante el Capítulo II de la encuesta que se refiere  a la  Estructura de  

Financiamiento de la actividad agrícola, pregunta 2.4 que hace referencia a si 

actualmente requiere más capital para su actividad agrícola obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 

 Si No TOTAL   

Número de Personas  14 49 63 

 

 

Gráfico No.  54 Requerimiento de Capital para  la actividad Agrícola 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

                Elaboración: Verónica Auqui 

22%

78%

REQUIERE MÁS CAPITAL PARA SU 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA

   Sí

No



 

 

219 
 

ANÁLISIS 

 

 Un mínimo de agricultores 22% actualmente requiere capital para 

incrementar su producción, con la finalidad de obtener mayores ingresos producto 

de esta actividad, el 78% que representa al total de agricultores que han accedido a 

un crédito  ya sea en el Banco Nacional de Fomento o en alguna cooperativa de 

Ahorro y Crédito o Banco Privado  no requieren hoy en día de más capital, se 

encuentran satisfechos con el crédito obtenido que les ha permitido incrementar su 

producción, pagar deudas, y  ofrecer productos de calidad. 

 

2.5. ¿Cómo piensa aumentar este capital? 

 

 Banco Nacional 
de Fomento 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

TOTAL 

Número de Personas 9 5 14 

 

Gráfico No.  55 Institución  a recurrir por financiamiento 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada al sector agrícola 

                Elaboración: Verónica Auqui 
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ANÁLISIS 

 

 Actualmente del total de agricultores encuestados, 14 de ellos requieren de 

más capital, de los cuales el 64% tienen como primera opción de financiamiento 

acudir al Banco Nacional de Fomento por este crédito, debido a que ofrece  plazos 

accesibles y  tasas de interés bajas, mientras que el 34% acudirá a alguna 

cooperativa de Ahorro y Crédito por el hecho que desembolsa el dinero en menor 

tiempo. 

 

 Con la iniciativa del Gobierno a través del Banco Nacional de Fomento 

nace una nueva oportunidad de crecimiento para este sector que a pesar de ser uno 

de los más importantes por su aporte alimentario al país se ha visto perjudicado 

por la falta de fuentes de financiamiento para explotar esta actividad. De los 48 

agricultores que han solicitado un crédito a una institución financiera, 19 de ellos 

han destinado ese dinero para la ampliación de la superficie de terreno, a más de 

adquirir semillas, e insumos agrícolas, 14 agricultores que accedieron a un crédito 

en el Banco Nacional de Fomento realizaron esta actividad, mientras que los 5 

restantes lograron ampliar su terreno mediante el crédito obtenido en una 

cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

 A través de este análisis se puede concluir que ha existido una mejora de 

este sector  gracias al aporte del Sistema Financiero Nacional Público a través del 

crédito,  que  ha sido significativo,  por las tasas  bajas de interés  que se cobran y 

por los  montos que se ajustan a las necesidades de los agricultores; a pesar del 

tiempo largo que toma realizar el trámite para la obtención de un crédito  los 

agricultores deciden acudir a esta institución, existe un compromiso por parte de 

las autoridades del Banco para reducir el tiempo del trámite para la obtención de 

un crédito en todas las líneas de financiamiento, siendo más eficientes y 

abarcando mayor cantidad de clientes.   
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 El acudir al Banco Nacional de Fomento no solo implica tasas de interés 

más bajas si no también  una reducción de costos significativa; y, el apoyo 

mediante la adquisición del seguro agrícola para la producción, ya que por 

ejemplo en instituciones privadas a pesar de ser el trámite menos largo, las tasas 

de interés son altas, además que es necesario contar con un encaje bancario como 

requisito, que muchas veces no se lo tiene, y este factor impide la obtención de un 

crédito. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 
 

 La presente investigación  ha sido realizada con la finalidad de establecer la  

contribución del sistema financiero público al sector agrícola de la parroquia 

Aloasí, por ser una de las parroquias de mayor productividad agrícola del 

cantón Mejía, he podido establecer la situación de este sector, antes y después 

de la obtención del crédito, el mismo que ha contribuido de manera favorable al 

aumento de la producción, convirtiéndose  esta actividad en una de las 

principales fuentes de ingreso  que  aportan  a una mejor calidad de vida de los 

agricultores y sus familias;  a más de incentivar  a los agricultores a confiar en 

la banca pública por sus diferentes beneficios que proporciona.  

 

 En la parroquia de Aloasí y a nivel cantonal se han establecido Asociaciones 

Agrícolas, las mismas que han sido creadas  con la finalidad de ser atendidos 

por los Gobiernos de turno, en cuanto a apoyo técnico y  financiero, sin 

embargo, no es hasta el presente gobierno, que este sector ha sido atendido ya 

que actualmente estas asociaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) que a través de charlas, seminarios, 

entrega gratuita de semillas e insumos agrícolas, apoyo en cuanto a la 

comercialización de sus productos mediante la iniciativa de ferias;  ha 

contribuido a la mejora de estas asociaciones y por ende de sus miembros.  

 

 La única institución financiera perteneciente al Sistema Financiero Público que 

brinda apoyo a través de sus  diferentes líneas de financiamiento al sector 

agrícola es el Banco Nacional de Fomento, del total de encuestados un  57% 

desconocen  sobre la existencia de la Corporación Financiera Nacional, esto se 
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debe a que no existe una publicidad adecuada sobre las líneas de 

financiamiento disponibles para el sector agropecuario. 

 

 En cuanto a las líneas de crédito a los cuales accedieron los agricultores en 

busca de financiamiento en el Banco Nacional de Fomento el 38% ha accedido 

a un microcrédito,  el 27% al crédito de producción,  el 25% al crédito 5-5-5 y 

el 12%   a la línea de crédito compra de tierras, buscando el mejoramiento de su 

producción e ingresos. 

 

 La mayoría de agricultores 41% a pesar de considerar que el trámite para la 

obtención de un crédito en el Banco Nacional de Fomento es demasiado largo, 

han preferido acudir a esta institución ya que proporciona créditos a  tasas de 

interés más bajas que las que otorgan los Bancos Privados y las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, representándoles menores costos en dicha operación. 

 

 A pesar de los problemas suscitados por la posible estafa en la sucursal de 

Machachi del Banco Nacional de Fomento, aquellos agricultores (22%) que 

actualmente requieren de capital para continuar con su actividad agrícola  

tienen como primera opción acudir a esta institución en busca de un crédito, 

demostrando de esta manera la  confianza en el Sistema Financiero Público.    

 

 La mayoría de agricultores que han acudido al Banco Nacional de Fomento 

concluye que el trámite para la obtención de un crédito es muy largo que 

muchas veces toma más de tres meses, poniendo en riesgo su producción o 

algún tipo de negociación,  por lo cual ciertos agricultores han decidido acudir 

a la banca privada por financiamiento. 

 

 Un porcentaje considerable de agricultores 35% han decidido acudir al Sistema 

Financiero Privado por financiamiento para su actividad agrícola, de los cuales 
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el 24% han acudido a una Cooperativa de Ahorro y Crédito,  mientras que el 

11% a un  Banco Privado, entre las razones expuestas por los encuestados para 

acudir a estas instituciones, es que el desembolso y los  trámites son más 

rápidos en comparación a los de la banca pública. 

 

 Los agricultores son conscientes sobre las altas tasas de interés que se cobran 

en el Sistema Financiero Privado; y, sobre el encaje bancario que deben aportar  

en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito para obtener un crédito, 

representándoles altos costos, sin embargo, deciden acudir a ellas por su pronta 

respuesta a la solicitud de crédito y desembolso del dinero.  

 

 Existen ciertos agricultores (13%) que prefieren no acudir al sistema financiero 

en busca de financiamiento debido a los altos costos que esto conlleva, por lo 

cual deciden autofinanciarse, ya sea con la venta de la misma producción o de 

algún activo que poseen.  

 

 El aporte del Sistema Financiero Nacional a través del Banco Nacional de 

Fomento ha sido favorable, esto se puede reflejar en el incremento de la 

superficie de terreno cultivado que antes de acceder a un crédito era de 162 

Hectáreas y gracias al apoyo del Gobierno y del crédito obtenido se ha 

incrementado a 190 Hectáreas, además ha contribuido al desarrollo y 

supervivencia de los agricultores  y de sus cultivos de esta parroquia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

225 
 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar a través del  Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca (MAGAP) nuevos programas productivos que fortalezcan y contribuyan 

al desarrollo socio económico y productivo de los agricultores de esta parroquia 

y a nivel global.  

 

 Realizar un previo análisis de cada uno de los  beneficios y costos que traen 

consigo la obtención de un crédito,  tanto en una institución financiera  pública 

como privada  y optar por la opción que les ofrezcan mejores condiciones de 

pago. 

 

 Atraer a posibles clientes del Sector Agropecuario hacia la Corporación 

Financiera Nacional, a través de  una agresiva campaña publicitaria en el 

Cantón Mejía específicamente en los sectores  rurales donde existe un 

desconocimiento total de la existencia de esta institución en cuanto a las líneas 

de crédito que ofrecen para este sector a la cual pueden acudir en busca de 

financiamiento.  

 

 Realizar una reingeniería en cuanto al proceso crediticio establecido por el 

Banco Nacional de Fomento, debido a ser este uno de los principales factores 

por los cuales los agricultores no deciden acudir a la institución por 

financiamiento, prefiriendo acudir a instituciones financieras privadas, al 

realizar este cambio se podrá brindar una atención eficiente y oportuna, 

captando mayor cantidad de clientes.  

 

 Incentivar a los productores a acceder a un crédito en el Banco Nacional de 

Fomento, mediante una campaña masiva que efectivamente informe sobre los 

importantes beneficios que obtienen en esta institución en cuanto a tasas de 
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interés, formas de pago acorde a sus necesidades y el seguro agrícola  que 

cubre cualquier tipo de catástrofe.  

 

 Realizar un seguimiento de los resultados favorables que han obtenido los 

agricultores a través del crédito obtenido en el Banco Nacional de Fomento, de 

modo que se pueda verificar las bondades del crédito que se brinda al sector 

agrícola.  
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