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RESUMEN 

Este documento contiene Ia propuesta de aportar al desarrollo del sector 

agricola del pais. A traves del estudio, investigac16n y analisis de los problemas que 

actualmente perjudican Ia cadena productiva del sector agricola, tratando como 

producto a ejemplo, Ia naranja. 

El proyecto de tesis fue realizado por estudiantes egresados de Ia 

Un1vers1dad Cat6hca de Santiago de Guayaquil de Ia carrera de lngenierla en 

Comercio y Finanzas lnternacionales BilingOe, con Ia colaboraci6n de Ia 

Corporaci6n Financiera Nacional, instituci6n que mediante datos necesarios aport6 

al desarrollo de este proyecto. 

En el escenario agricola se encuentra Ia participaci6n y colaboraci6n del 

Estado y sus respetivas inst1tuciones. uno de estos 1mportantes entes, La 

Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) toma Ia 1n1ciativa de implantar dentro de sus 

proyectos crediticios este proyecto que benefic1ara tanto al productor que accede al 

cred1to como a Ia CFN, garant1zando el pago del cred1to sm necesidad de que una 

de las partes se perjudique. 

El enfoque financiero esta dado desde el punta de vista institucional, es decir, 

desde Ia CFN. En el capitulo 4 se indica que es necesario crear dentro de Ia CFN 

un area o departamento especificamente para desarrollar el proyecto dentro del 

sistema organizacional para lo cual se necesitara de una 1nversi6n, del analls1s de Ia 

cartera del sector, del indice porcentual de Ia morosidad actual y proyectada, de los 

mgresos proyectados. los costas administrativos del area que se necesita crear y el 

analisis de los escenarios: esperado, 6ptimo y crltico, los mismos que, denotaran si 

el proyecto es viable o no; Ia visi6n financiera del proyecto no solo se enfoca en un 

producto sino en todo un sector, pues el objetivo principal es que en un plaza 

mmed1ato se aplique en toda Ia cartera del sector agricola 

En el capitulo 6 se analiza el numero de hectareas destinadas para el cult1vo 

de naranjaS en provincias como Los Rios, Manabl y Bolivar; las formas de 

financ1am1ento de los agncultores y el tipo de tecnologla que se usa actualmente. 

Asl , mediante este proyecto se espera lograr un aporte social y econ6mico 

en el sector agricola, donde Ia CFN brinde a mas del credito Ia as1stenc1a tecnica 

que necesitan los clientes de este sector que necesita constante innovac16n. 
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CAPiTULO 01 : INTRODUCCION 

Antecedentes 

A traves de Ia web, de libros e investigaciones se ha encontrado varies 

proyectos enfocados a Ia necesidad de meJOrar Ia producci6n y comercializaci6n de 

los productos agricolas aplicando nuevas tecnicas de producci6n 

Para el agricultor ecuatoriano se torna compllcada Ia postbilldad de aplicar 

innovaci6n y tecnologia en su cadena productiva agricola, debido a que este no ha 

podido adquirir facilmente las herramientas de trabajo necesarias, el aprendizaje y el 

acceso a creditos para poder invertir en sus cultivos. 

Por un lado se ve al productor agricola como quten necestta desarrollarse e 

integrar correcciones en su trabajo; instituciones como el Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca (MAGAP), Banco Nacional de Fomento (BNF) y otros mas 

enfocados directamente al tema agricola tan solo le bnndan los lineamientos, datos 

estadlsttcos y credrtos muy bajos que no abastece m cubre Ia verdadera necesidad 

de meJorar Ia producci6n agricola en el Ecuador. 

Por otro lado se encuentra una instituci6n gubemamental que cuenta con Ia 

capacrdad de otorgar grandes creditos a todos los sectores productivos, Ia 

Corporaci6n Financtera Nacional, Ia cual, establece creditos a partir de USD$ 

50,000 00 en adelante, su proceso para otorgar creditos a sus clientes se limita solo 

a eso, otorgar el credito, realizando el desembolso y esperando que el pago de Ia 

deuda se desarrolle normalmente, caso contrario precede a embargar los bienes y 

todo aquello que el cllente dio en garantia. 

Hasta ahora no se ha logrado proponer un sistema estabtlizador que permita 

tanto al sector productive y al gubernamental corregir Ia falta de liquidez del 

productor y el indice de morosidad de Ia cartera credtticia de Ia CFN. 
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Justificaci6n 

Se dec1di6 emprender este tema de tesis con el fin de ayudar a solucionar 

gran parte de los problemas del sector agricola, en especial aquellos que no 

cuentan con 1nnovac16n y mantienen un estilo de tradJcJones product1vas que no 

benefician al agricultor en estos tiempos. 

La CFN como ente influyente y sustancial de este proyecto busca Ia soluci6n 

a los actuales inconvenientes dentro de su cartera agricola, ya que parte de sus 

clientes no cuentan con proyectos totalmente efectivos que los encamine al 6ptimo 

resultado y no alcanzan las metas proyectadas de producci6n y financieras, de tal 

modo que ellndice de morosidad crece constantemente. 

Parte de Ia motivaci6n personal es el trabajo en equipo y el desarrollo de este 

proyecto bajo el patrocinio de Ia CFN ya que para su desarrollo se ha brindado 

informaci6n real y mostrando mteres para que se contmue desarrollando estudios y 

propuestas que logren el mejor desempefio de sus chentes y el b1enestar de todos 

los part1cipantes. 

De esta forma Ia CFN no solo otorgara cred1tos sino tambien Ia asistencia 

tecn1ca que los clientes necesiten en sus proyectos, tanto en Ia producci6n como en 

Ia comerciahzaci6n segun cada caso. 
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OBJETIVOS 

Los obJebvos generales y especificos tlenen como func16n pnncipal expresar 

el fin que pretende alcanzarse con el proyecto a estud1ar, mot1vo por el cual el 

trabajo se orientara a lograr estos objetivos: 

Objetivo General de Ia Tesis 

• Crear un modelo tecnico de apoyo at productor para Ia mejora 

continua de sus procesos, fomentado porIa CFN, el cual fortalezca el 

vinculo entre el sector crediticio publico y el sector agricola, mediante 

Ia creac16n de un nuevo departamento dentro de CFN que brinde 

asesoria tecnica de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

• Aportar significativamente en Ia recuperaci6n de Ia cartera agricola 

incobrable 

• Lograr ampliar cobertura a otros sectores en un largo plazo. 

Objetivos Especlficos de Ia Tesis 

• Crear un nuevo departamento donde se aphque el Plan de Producci6n 

y Comerciallzaci6n agricola en el Ecuador. 

Conocer las necesidades del sector agricola. 

• Definir el numero de colaboradores e identificar sus respectivas 

actividades. 

• Proyectar el indice de morosidad con y s1n plan, para evaluar 

beneficios de Ia creaci6n del departamento en CFN. 

• Brindar creditos con un valor agregado (asesoria tecmca). 

-3-



CAPiTULO 02: ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

2.1. Sector Financiero Ecuatoriano 

El proceso de restauraci6n del sistema financ1ero mund1al en el 2008 a causa de 

Ia crisis h1potecaria, ha llevado a que las economias emergentes tengan grandes 

problemas financ1eros, afectando a todos los sectores econ6micos y soc1ales. Por lo 

que en Ecuador, de Ia misma manera ha sido un factor preponderante que ha 

afectado a Ia estabilidad en el sector financiero y cred1t1cio. 

Segun el Registro Oficial No. 512 del Jueves 22 de Enero del 2009, en Ia 

Resoluci6n 466 del Consejo de Comercio Exterior e lnvers1ones- COMEXI , 

estableci6· 1·Nuevas medidas arancelarias que consisten en establecer 

salvaguardtas por balanza de pagos, de aplicaci6n general y no discnmmatoria a las 

importaciones provenientes de todos los paises, incluyendo aquellos con los que 

Ecuador ttene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias 

arancelarias, con el caracterde temporal y pore/ perlodo de un (1) aflo" 

Esta s1tuac16n puso en conflicto a los importadores de los paises que abastecen 

al mercado 1nterno ecuatonano, dado que los aranceles se volv1eron altos, y por 

ende, los costos de los productos importados subieron, repercut1endo en el 

consumidor ecuatoriano, quien estuvo obligado a pagar un valor mas alto a lo que 

pagaba antes de Ia medida decretada por el Gobierno. Por lo que, el sector 

comerc1al se v1o afectado en Ia baja comercializac16n de los productos provenientes 

de otros paises. 

El Gobierno tambien ha promovido el comercio interno, con Ia promoci6n de 

Ia Campal'\a "Primero Ecuador" que sirve para motivar al consum1dor ecuatoriano a 

adqUinr y consumir los productos locales. Segun Oiario "EI Mercurio" de Ia ciudad de 

Cuenca, en una de sus pubhcaciones indica: •ta Corporaci6n Mucha Mejor Ecuador, 

que admmtstra este proyecto, htzo un estudio para evaluar Ia mottvaci6n a comprar 

bienes locales sabre 900 personas de Guayaquil. Quito y Cuenca. El resultado fue 

que Ia penetraci6n de Ia campafla en el 2008 lleg6 at 58%, frente at 25% del 2007; y 

que el 79% de encuestados dijo haber com prado mas product as ecuatorianos" 

La otra cara del sistema financiero nacional es Ia banca pnvada, con fines de 

lucro, que otorga cred1tos con tasas de mteres mas elevadas que las del sector 

1 
Reglstro Oflclal No. 512 del jueves 22 de enero del 2009 Resoluci6n No 466 del ConseJO de Comeroo 

Extenor e lnverslones- COM EXI 
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publico y por ende no tienen apertura crediticia con todos los sectores, ya que no se 

arriesgan a perder por Ia falta de pago. 

Una realidad financiera nacional, es que el productor ecuatoriano al no tener 

financiamiento para sus proyectos, se ve en Ia necesidad de recurrir al denominado 

"chulco" que cobra altos intereses, pero que a diferencia de Ia banca publica y 

privada no hay tramites de por medio, por lo que Ia entrega del prestamo es 

inmediata. 2Una de las publicaciones de diario El Universe sobre este tema dice: 

"Un chulquero es una persona dedicada a Ia 'jugosa profesi6n de dar dinero en 

prestamo con una tasa de interes mas alta que Ia permitida por Ia ley", segun el 

diccionario de ecuatorianismos de Carlos Joaquin C6rdova. El termino chulquero no 

existe en el Diccionario de Ia Real Academia Espaflola". 

Por estas razones, el Gobierno busca estabilizar el sistema financiero y 

productive, con camparias y estrategias comerciales para fomentarlos e incentivar al 

productor ecuatoriano, con Ia finalidad de incrementar su producci6n y Ia generaci6n 

de plazas de trabajo, brindado tambien facilidades mediante las lineas de creditos 

otorgadas y promocionadas por las diversas entidades, Ia Corporaci6n Financiera 

Nacional por medio de sus lineas de creditos que funcionan con Ia tasa de interes 

referencial del Banco Central del Ecuador, se convierte en Ia banca multiple; 

apoyando de esta manera al sector social y econ6mico del pais. 

2.2. Perfil lnstitucional "Corporaci6n Financiera Nacional" 

La CFN es una instituci6n financiera publica aut6noma con personeria 

juridica y duraci6n indefinida, que se crea oficialmente en 1964. Su objetivo es 

convertirse en una "instituci6n financiera de fomento industrial". Actualmente es una 

de las dos entidades de Ia "banca de desarrollo propiedad del sector publico" que 

existe en el pais, junto con el BNF. 

El directorio de Ia Corporaci6n Financiera Nacional esta conformado por los 

siguientes miembros: a) un representante nombrado por el Presidente de Ia 

Republica, quien presidira el Directorio y Ia Corporaci6n, b) el Ministro de Economia 

y Finanzas o su delegado; c) el Ministro de Comercio Exterior, lndustrializaci6n, 

Pesca y Competitividad o su delegado; d) el Ministro de Agricultura y Ganaderia o 

su delegado; e) el ministro de Turismo o su delegado; f) un Representante Principal 

2 
Articulo de Diario El Universo del domingo 27 de noviembre del 2005 extraldo desde 

hllp:/lwww .elun IVerso.com/2005/11/27/000 1/12/BE462FB BA9BF4F2D88281 OAFC4F3A308.html 
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elegido por las camaras de Ia producci6n de Ia Sierra y el Oriente, para un periodo 

de dos alios, qUien podra ser reelegido indefinidamente, y, g) un Representante 

Pnncipal elegtdo por las camaras de Ia producci6n de Ia costa y Galapagos, para un 

periodo de dos aiios, quien podra ser reelegido indefintdamente 

Los objetivos principales de Ia CFN son estlmular Ia mverst6n e tmpulsar el 

crecimiento econ6mico sustentable, asi como Ia competitividad de los sectores 

productivos. Actualmente el fondo principal de Ia entidad proviene de 

recuperaciones de las colocaciones, los fondos del Estado y el fondo interne y 

externo de corte plazo, canalizados a traves del sistema financiero nacional a las 

diferentes actividades productivas del pais. La modalidad de banca de segundo piso 

se inici6 con el programa "multisectorial" financiado por el Banco lnteramericano de 

Desarrollo y el Banco Mundtal, con un monte de USD$ 200 mtllones y una 

contraparttda nactonal de USD$ 25 millones. 

Prevto a este programa. Ia entidad fortalect6 su patnmomo tmplementando 

un plan de reestructuraci6n, adopt6 un nuevo esquema de organtzact6n, realiz6 un 

programa de desmversi6n de las empresas en las que posela acciones y cre6 Ia 

Untdad de Coordmaci6n Ambtental, encargada de evaluar el impacto ambiental de 

los proyectos de inverst6n. 

A partir de los primero meses del 2006, Ia CFN se ha convertido en una 

entidad bancaria en Ia categorla de banca multiple, a traves de sus ocho oficinas a 

nivel nacional, ademas de Ia oficina matriz en Quito y Ia sucursal mayor en 

Guayaquil. 

La Subgerencia Regtonal de Finanzas y Tesoreria de Ia CFN indica Ia 

Corporaci6n Financiera desembols6 para creditos desde el aiio 2007 al 2010 un 

total de 1300 millones de d61ares. 

De este monte, $486.9 millones han sido de primer piso, es decir, credito 

directo que da Ia CFN a los clientes, empresarios. 
3Actualmente Ia CFN tiene vigentes los stguientes productos en Primer Piso· 

Credito Directo para el Desarrollo, Linea Revolvente de Capttal de Trabajo y Linea 

de Renovact6n del Parque Automotor. En Segundo Piso maneja las siguientes 

lineas de credtto Multisectorial, FOPEX, lmportactones Chtle, lnnovaci6n 

Tecnol6gica FUNDACYT 

3 
NORMATIVAS DE CFN extraldo de http://cfn-

lntranelfindex.php?optlon=com_docman&task=cat_view&gid=125&1temld=66 
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Desde el ario 2007 se encuentra operativa Ia funci6n de banca de primer piso 

en Ia CFN, se ha demostrado el importante aporte que han generado los creditos al 

sector productivo nacional. De esta manera, se debe considerar los desembolsos 

realizados por CFN, los cuales evidencian que esta variable ha ido incrementandose 

a lo largo del periodo. Para el alio 2009 el monto total de desembolsos con respecto 

a alios anteriores es superior, alcanzando una cifra de 486.9 millones de d61ares, 

como se visualiza en el siguiente grafico: 

Grafico 1. Desembolsos (monto total) - CFN Periodo 2000- 2009 En d61ares. 
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ELABORADO POR: Autores 

Plan estrategico de Ia Empresa 

Misi6n 

A traves de Ia provisi6n de productos financieros y no financieros alineados al 

Plan Nacional de Desarrollo, servir a los sectores productivos del pais . 
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Visi6n 

Ser Ia banca multiple de desarrollo. moderna y eficiente. con enfasis en 

aquellos sectores desatendidos apoyando asl al desarrollo econ6mico y social del 

Ecuador 

Objetivos 

Los objetivos pnncipales de Ia CFN son estimular Ia invers16n e impulsar el 

crecimiento econ6mico sustentable, asi como Ia competitividad de los sectores 

productivos 

2.3. FODA de Ia Corporaci6n Financiera Nacional 

FORTALEZAS 

• Cumple con el certificado de calidad IS0-9001-2000. 

• Tiene jurisdicci6n coactiva sobre los bienes embargados 

• Es el braze eJecutor de las politicas del Gob1erno de apoyo y de rescate al 

sector productive que se lo realiza tecnicamente. 

• T1ene una alta liquidez. 

• Cuenta con personal capacitado y compromet1do con un buen nivel de 

eficiencia. 

• El serv1c1o brindado es personalizado y sin intermediaries. 

DEBILIDADES 

• La rentabilidad aun dependiente de ingresos extraordinarios en 

recuperaciones de cartera; quiere decir que Ia utilidad proviene de ingresos 

operatives generado por los creditos asignados. 

• La cartera de credito de primer piso, heredada de Ia crisis financiera, 

concentrada 

• Hay una concentraci6n de dep6sitos. 

OPORTUNIDADES 

• Los convenios firmados con instituciones financ1eras extranjeras, como 

fuentes de fondo alternativas. 

• lmplementar un meJor plan de negocios en todas las lineas de cred1to con Ia 

colaboraci6n de otras entidades publicas y privadas. 
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• Llegar a ser Ia Banca No. 1 en cuanto a cred1tos para el sector productivo. 

AMENAZAS 

• Es una lnstituc16n Publica con nesgos inherentes a Gobiernos corporativos 

de turno. 

• Hay mestabihdad administrativa por su naturaleza de entidad publica 

• La vulnerabilidad en Ia crisis econ6mica mundial que afecta los sectores 

productivos del pais. 

2.4 Anal isis PEST de Ia Corporaci6n Financiera Nacional 

POLiTICO 

• Esta entidad publica es regulada por Ia Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

• El Presidente del directorio es nombrado por el Pres1dente de Ia Republica. 

• Cuenta con su propia Ley Organica. 

• Ex1ste una seguridad patrimonial y vig1lancia de los negoc1os emprendidos 

que se someteran a estudios para el desarrollo econ6mico social del pais. 

ECON6MICO 

• Todos los anos el Gobierno Nacional se encarga del presupuesto nacional 

para Ia emisi6n de creditos. 

• Obtenci6n de llneas de credito de financiamiento del exterior y recursos 

ad1c1onales por fideicom1so. 

• La tasa de interes para otorgar creditos es referendal y reajustable a Ia tasa 

de interes del Banco Central del Ecuador 

SOCIAL 

• Fomento a Ia producci6n para el sector rural. 

• Desarrollo social para los sectores productivos del pais, impulsando el 

empleo directo e ind1recto. 

TECNOL6GICO 

• En los planes de financiamiento otorga creditos para Ia adquisici6n de 

maquinaria que mejoren los procesos mdustriales de los sectores 
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• Fomenta Ia capacttact6n de Ia mano de obra tanto como parte de Ia inversi6n 

y desarrollo de los proyectos. 

2.5. Productor Agricola Ecuatoriano. 

El productor, es Ia persona que organiza y ejerce el control de las actividades 

habttuales de producct6n que se realiza en las hactendas, terrenos o UPA's 

(Untdades de Producci6n Agricola) destinados al cultivo. 

El productor ecuatoriano a traves de los alios, se ha caracterizado por utilizar 

en el proceso de producci6n mecanismos y costumbres ancestrales captados de 

generaci6n en generaci6n, lo cual si se suma Ia falta de educaci6n y de 

organtzaci6n, se obtienen muchas falencias en el sistema de producci6n y de 

comerctalizaci6n del producto. 

En el 2007, Estadlsticas Agropecuarias (ESPAC)" realiz6 un tnforme 

estadisttco sobre Ia caracterizaci6n del productor ecuatonano, entre elias esttm: La 

distribuci6n de productores en las Regiones del Pais, Edades, Ouerios y 

Arrendatarios. Graficos 3- 4 y 5. 

Grafico 2. Distribuci6n porcentual del productor agropecuario por 

Regiones del Ecuador, 2007 

Fuente: ESPAC, 2007 

La maxtma capactdad de mano de obra de productores ecuatorianos se 

genera en Ia regi6n sierra en un 61 %, siendo esta regi6n Ia que mas comercializa 

productos agricolas a nivel intemo. Aunque Ia mano de obra agricola en Ia Regi6n 

Costa ha tornado acogida e importancia en las ultimas decadas, dado que los 

4 
Folleto ESPAC (2007) INEC CaractenzaCIOn del productOfla agropecuano ecuatonano Extraido el 05 

de Novtembre del2010 desde http .If www.tnec.gob ec/c/document_library/get_file?folderld=2235616 
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productos agro tropicales son los mas apetecidos en los mercados intemacronales, 

srendo el banano y Ia maracuya los productos insignias de nuestro pais. 

Tabla 1. Distribuci6n porcentual de los productores agropecuarios, con 

relaci6n al duefto o tenedor de las tierras, segun edad 

...... 6n P..a,. Produolora 

<Jn.-deEdM .ArrenciMarto. Total 
Duefto IIPIIrcef'O. F ..... llar Olroe 

comu...o 
0. 11 • 2411fto. 1,0% 6,8% 11 ,0% 0,9% 1,3% 
0. 21 • 4411fto. ~.6% 41 ,0% 60,2% 38,7% 26,8% 
0. 45 • 14 llfto. 44,5% 40,S% 28,1% 43,3% 44,0% 
Uaftoayma 27,0% 10,0% 8,8% 12,1% 28,0% 
Nodec:Mra 3,1% 3,0% 0.2% S,O% 3.1 % 

Tatlll 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ESPAC, 2007 

Con respecto a Ia edad de las personas y su relacr6n con su posici6n de 

propietarios de las trerras, se puede llegar a Ia conclusi6n de que en un 50% son 

tierras famrhares heredadas y producidas por personas de entre los 25 a 44 alios de 

edad, aunque en un analisis general se puede decrr que en un 94% el productor 

ecuatoriano es duelio directo de las tierras aptas para Ia producci6n, ya sea porque 

ha invertido para poder obtenerlas o porque han pasado de familia en familia, y un 

58% afirman que viven dentro de las tierras o UPA 

Tabla 2. Distribuci6n porcentual de los productores agropecuarios por sexo 
. -

On.lpoe de ectad -.xo 
Tot.l de III'UPO 

Honlbre Muler 
0. 115 a 24 al'\oe 82,8% 37,4% 100,0% 
o. 25 a 44 al'\oe 77,5% 22,5% 100,0% 
0. -46 • 84 al'\oe 77.2% 2 2 ,8% 100,0% 
86 ana. y rn6a 78,8'% 21.1'% 100, 0% 
No d.aara 74,5% 28,5% 100,0% 
TOC..I 77,4% 22.8% 100,0% 

segun edad 

Fuente: ESPAC, 2007 

Otro dato rmportante acerca de las caracteristrcas del productor, es que un 

23% de los productores son mujeres, lo que aviva el hecho de que las mujeres 

aportan sustancralmente al desarrollo de este sector, y de entre los 45 a 64 alios es 

Ia edad en que los productores se ded1can mas a Ia producci6n del sector agricola 

con un 44% 
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En base al nivel de educaci6n que tienen los productores, el 56% han 

culminado Ia instrucci6n primana, aunque en Ia Regi6n Costa es donde existe una 

mayor incidencia que las personas tengan instrucci6n Superior, inclusive para que 

tomen carreras afines al sector agricola y agropecuario. Aunque, en Ia misma linea 

se puede deducir que en un 18% existen personas dedicadas que no han recibido 

ninguna instrucci6n academica de ningun nivel, por lo que se hace muy dificil 

realizar mas investigaciones por incentive propio para mejora y desarrollo de las 

tierras por parte de los productores. 

En conclusion, el productor cobra mucha importancia con relaci6n a Ia 

tenencia y desarrollo de las tierras. Y este es uno de los sectores mas explotados a 

nivel nacional, por lo que se ha vuelto el principal motor de Ia producci6n interna 

ecuatoriana, debido a que somos un pais agricola que vive de Ia producci6n de 

productos agricolas, tanto para consume interne, como para exportaciones, aunque 

para el productor ecuatoriano se le dificulta el ingreso al comercio exterior, debido a 

las grandes barreras arancelarias, politicas, sociales, tecnol6gicas y culturales que 

imponen los paises. Por lo que el productor ecuatoriano, cuyos productos aun no 

son potencialmente fortalecidos para Ia competitividad debe adaptarse a las 

exigencias del mercado para contribuir en el desarrollo agricola que otros productos 

como el banano, cacao y arroz han logrado satisfactoriamente, es decir que si una 

parte de Ia producci6n agricola ha fortalecido su proceso de producci6n y 

comerc1alizaci6n, es posible que los demas puedan equiparar y sostener Ia misma 

tendencia de mejora. 
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CAPiTULO 03: ANALISIS DE LA CREACION DE UN DE DEPARTAMENTO DE 

ASISTENCIA TECNICA 

3.1. Generalidades del Plan. 

La idea nace de una serie de problemas que en general tiene el sector 

agricola que se producen y comercializan en el territorio ecuatoriano, se ha podido 

constatar que las metodologias de cultivo, producci6n y comercializaci6n de este 

sector es Ia misma que se ha desarrollado en el pais y en Ia mayoria de pueblos de 

Latinoamerica desde hace decadas. 

Las tecnicas y conocimiento que se transfieren de generaci6n en generaci6n, 

y que no se adaptan al estilo y exigencia del consumidor actual ya no son tecnicas 

que garanticen el desarrollo o creaci6n de mejores productos, debido a que, el 

mercado demanda mayor calidad, agilidad en Ia entrega del producto, todo esto 

debido a Ia Globalizaci6n. 

Asi, Ia idea que se propene es que el productor agricola que actualmente no 

ha desarrollado en gran escala su producci6n debido a Ia falta de recursos 

econ6micos para Ia tecnificaci6n de su negocio, encuentre en Ia CFN un ente que 

no solo le brinde el credito necesario, sino que tambu~n le sirva de guia en su 

proceso de producci6n y comercializaci6n, mediante un departamento 

especialmente creado para esta labor, de manera que Ia instituci6n le ayude al 

productor a inyectar el capital de Ia mejor manera posible a traves el asesoramiento 

tecnico. 

Con este plan se espera contribuir en el correcto desarrollo de los creditos: el 

productor y Ia entidad que emite el credito, recuperando Ia confianza ambos 

participantes. 

Esta idea brinda a Ia Corporaci6n Financiera Nacional el beneficio de 

recuperar el valor otorgado con los intereses y lineamientos en el tiempo acordado 

en Ia resoluci6n de cada credito firmado por Ia persona natural o juridica que lo 

adquiere y Ia entidad que acredita el prestamo segun lo estipula Ia Ley Orgimica de 

Ia Corporaci6n Financiera Nacional. 5 

5 
Ley Org~n1ca de Ia Corporaci6n Financiera Nac1onal CodrficaCI6n (2006) Extraldo el 07 de Noviembre 

del 201 0 http://www.cfn. fin.ec/index .php?ophon=com_ content&view=art1cle&1d= 125&1 temld=334 
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3.2. Descripci6n del Plan. 

El plan que se llevara a cabo se detalla de Ia siguiente manera: 

Crear dentro Ia Corporaci6n Financiera Nacional, un nuevo Departamento 

correspondiente a Ia Gerencia Regional de Fomento a Ia Producci6n llamado: 

"Departamento Regional de Asistencia Tecnica", el cual tendra como funci6n brindar 

a los clientes de Ia CFN y cuyos proyectos sean agricolas, Ia atenci6n tecnica y 

especializada para que se apliquen los Procesos de mejora en Ia producci6n y 

comercializaci6n de sus productos, de esta forma el cliente agricola no solo recibira 

el credito necesario para su negocio sino que tambien recibira Ia colaboraci6n de Ia 

CFN en cuanto a Ia aplicaci6n de tecnicas de mejora productiva y comercial si asi lo 

requiere el proyecto que se desea emprender. 

Para el cliente su necesidad de aplicaci6n de mejoras en su producci6n 

incrementara las posibilidades de exito y rentabilidad, y al mismo tiempo Ia CFN 

asegurara el pago al credito otorgado y de esta manera continuar brindando este 

servicio adtctonal a sus clientes y conseguir otro prop6sito importante para Ia CFN, 

recuperar Ia cartera vencida agricola, lo cual se detallara en el capitulo 5. 

Visi6n 

Consolidar al productor ecuatoriano en el mercado interno con un producto de 

calidad y competitive, generar Ia confianza en el consumidor para adquirir productos 

agricolas ecuatorianos. 

Misi6n 

Llevar a cabo Ia metodologia para mejorar los procesos de producci6n y 

comercializaci6n del sector agricola en conjunto con el compromise entre Ia 

Corporaci6n Financiera Nacional y el prestamista, a traves de un departamento 

especializado en este servicio. 

Principios 

• Compromise 

• Liderazgo 

• Mejora continua 

• Trabajo en equipo 

• Respaldo 

• Confianza 
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Valores 

• lntegridad 

• Constancia 

• Etica 

Objetivos Generales 

• Mejorar las tecnicas de producci6n y comercializaci6n de los productos 

agricolas. 

• Dar al consumidor un servicio complete y de calidad. 

• Dar al mercado un producto competitive. 

• Comprometer al productor ecuatoriano a realizar una retroalimentaci6n, para 

garantizar Ia mejora continua de los procesos. 

Objetivos Especificos 

• Captar un mayor mercado agricola comprometido para optimizar mejor sus 

recursos. 

• lncrementar las utilidades del productor. 

• Disminuci6n del indice de morosidad de Ia cartera agricola. 

• Garantizar el retorno del credito otorgado, y crear una mejor confianza entre 

Ia Corporaci6n Financiera Nacional y el productor ecuatoriano. 

3.3. FODA 

Fortalezas 

• Proporciona un mecanisme en Ia producci6n de los productos, con lo que 

garantiza el buen manejo de estes, con estimdares de calidad exigidos por el 

mercado interne, con Ia finalidad de captar a largo plazo el mercado 

internacional. 

• Sistema de mercadeo que identifique los servicios de credito y 

asesoramiento tecnico, mediante productos de calidad aptos para el 

consume, y abalados por Ia Corporaci6n Financiera Nacional. 

• La CFN cuenta con los recursos financieros suficientes para otorgar creditos 

de grandes proporciones, suficientes para mejorar los procesos de 

producci6n y comercializaci6n de los sectores econ6micos del pais. 
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Oebilidades 

• El tiempo de adaptaci6n del Plan de Producci6n y Comercializaci6n, debido 

a que los productores tienen tecnicas y costumbres ancestrales. 

• El t1empo que tarda Ia asignaci6n de los cred1tos para cumphr los 

requerim1entos burocraticos, desalienta al productor y lo hace desertar por lo 

que buscan otras fuentes de financiamiento. 

• La adaptaci6n de Plan de mejora, de acuerdo al tipo de suelos y climas del 

Ecuador, dependiendo de Ia regi6n en donde se lo vaya a aplicar, requiere 

de visita y estudio del Iugar de producci6n. 

Oportunidades 

• Mercados competitivos, lo cual hace que el productor (agncultor) se vea en 

Ia necesidad de invertir en mecanismos que ayuden a Ia producci6n y 

comere~ahzac16n del sector. 

• Reducir Ia intermediaci6n en Ia cadena productlva y comerc1al , es decir que 

le brinda al productor Ia oportunidad de crear su prop1a cadena de valor, y 

generaci6n de empleos. 

• Reducir el lndice de morosidad de Ia cartera Agricola Vencida. 

Amenazas 

• Los fen6menos naturales como un escenano externo e 1mpredecible que 

frustre y demore Ia forma de producci6n y comerc1ahzaci6n que propene Ia 

CFN. 

• La preocupaci6n y desconfianza del productor ecuatoriano para Ia 

adaptac16n de y apllcaci6n de nuevos mecanismos para el desarrollo. 

3.4. CREDITO CFN. 

El Gobierno Ecuatoriano apoya Ia producci6n nacional por medio de sus 

diferentes lineas de creditos agricolas financiados por instituciones como Ia CFN, 

quien dara un valor agregado (Financiamiento + Asistenc1a Tecnica), proponiendo al 

productor esta 1n1C1at1va de desarrollo y ayudarle a consegUir un producto de 

6ptimas cond1c1ones, y a su vez, garantiza a Ia CFN el retorno del monto acreditado 

al productor en los plazos e intereses pactados. 
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Los creditos de Ia CFN estan dirigidos a los sectores productivos y de 

servicios, para lo cual se consideraran las s1gU1entes cond1c1ones, segun lo 

detalla Ia Norma Operativa de Credito primer P1so en su Manual de Credito:6 

A. SUJETOS DE CREDITO 

1 Sertm sujetos de credito: 
Las personas JUridicas que sin 1mportar Ia composici6n de sus 
capitales sociales (privadas, m1xtas o pubhcas) siempre y cuando 
se encuentren bajo el control y vigilanc1a de Ia Superintendencia 
de Compaliias. 
Otras personas juridicas tales como: cooperativas no financieras, 
asociaciones, federaciones, corporaciones, etc., previa opini6n 
juridica interna que certifique su personeria juridica, siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos crediticios exigidos para 
las personas Juridicas. 

B. RIESGOS DE CREDITO 

Los clientes seran evaluados a traves de Ia Calificaci6n del Sujeto. 
segun N1vel de Provisi6n ex1g1da por Ia Supenntendenc1a de 
Bancos y Seguros (SBS). 

2 Se evaluara el perfil de riesgo de los acciomstas cuando Ia 
participaci6n accionaria o individual o grupo familiar sea igual o 
mayor que el 20%. 

C. DESTINO DEL CREDITO POR TIPOS DE PROYECTOS 

1. Se podra financiar Ia adquisici6n de inmuebles para proyectos en 
marcha de ampliaci6n, reubicac16n y reconversi6n industrial, 
s1empre que las caracteristicas del 1nmueble sean compatibles con 
las neces1dades de Ia actividad productiva y el volumen del 
negocio justifique el nivel de Ia inversi6n. 

2 Se podra ademas financiar inmuebles, cuando estos correspondan 
a proyectos inconclusos, siempre que el objeto sea concluirlos y 
ponerlos en marcha. 

3 Cap1tal de Trabajo excluye gastos NO operativos (de 
adm1n1straci6n y ventas). 

D. CONSIDERACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO 

1. Los proyectos a ser financiados deberan ser v1ables desde el punto 
de v1sta tecnico, financiero, amb1ental, de mercado y legal, de 
acuerdo con los analisis practicados. 

2 La msltluct6n no financiara: 

6 
Manual de Credrto CFN - Norma Opera!Jva de Credrto Pnmer PISo Modulo 3 
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a. Clientes que registren cuentas inhabilitadas, cartera castigada o 
demanda judicial de acuerdo al reporte del bur6 de credito y los 
que tengan obligaciones vencidas con instituciones publicas. 

b. Clientes que se encuentren registrados en Ia base reservada del 
CONSEP. 

c. lmpuestos relacionados con Ia transacci6n financiera de Ia 
operaci6n de credito en si, cancelaci6n de gravamenes o gastos 
de constituci6n de compariias. 

d. Compra o transferencia de titulos valores. 
e. Gastos generales y de administraci6n de los beneficiaries, 

incluyendo pages de inscripci6n y cuotas de membresia de clubes, 
asociaciones u otras de este tipo. 

f. Adquisici6n de vivienda, vehiculos y, en general, bienes muebles e 
inmuebles de uso particular, o para ser arrendados, no vinculados 
con Ia actividad productiva. 

g. Maquinaria usada, excepto aquella que, de acuerdo al informe 
tecnico, tenga una vida util restante superior al plazo del credito 
otorgado. 

h. Proyectos que atenten contra Ia moral, Ia salud publica o no 
cumplan con las leyes, decretos u otras disposiciones vigentes. 

i. Compra de actives en transacciones donde exista vinculaci6n de 
hasta el cuarto grade de consanguinidad y segundo de afinidad; ni 
vinculacion por gesti6n entre accionistas y Ia empresa 
considerando los limites de credito que refieren un 20% de 
participaci6n para considerar dicha vinculaci6n tanto por grupo 
econ6mico como familiar. 

E. GARANTiAS 

1. Se aceptara garantias de bienes inmuebles cuya propiedad haya 
sido adjudicada por el Institute Nacional de Desarrollo Agrario 
(INDA). 

2. Las garantias que se constituyan como cobertura del credito con Ia 
CFN, deberan contar con un avaluo de un perito calificado por Ia 
Superintendencia de Bancos y Seguros y una ratificaci6n, por 
parte de un profesional tecnico de Ia instituci6n. 

3. En todos los creditos, el requerimiento minimo de 125% de 
cobertura, respecto al total de Ia deuda 

F. SEGUROS 

1. Cuando aplique, el cliente debera mantener vigentes p61iza (s) de 
seguro que cubran las garantias del credito durante Ia vigencia del 
mismo. 

2. Las p61izas de seguro deberan contar con endoso de beneficiario a 
favor de Ia CFN, o cualquier otro mecanisme que Ia CFN considere 
necesario para garantizar una adecuada cobertura. 
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3.4.1 . PROCESO PARA ADQUISICION DE CREDITO CFN. 

1) 8RINDAR INFORMACION DE PRODUCTOS A CLIENTES A 

TRAVES DEL 8ALCON DE SERVICIOS. (INFORMACION) 

a) Consulta sobre el proyecto y se entrega el Formulario de Atenci6n al 

Cliente. RPCP- 23 para que sea llenado. 

b) Con el formulario se verifica si el cliente se enmarca dentro de lo 

establecido en el Manual de Credito-Norma Operativa. 

c) De encontrarse dentro de lo establecido, se invita al cliente a pasar a 

Pre-Calificaci6n. 

2) REVISION DE CRITERIOS DE PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS (PRE-CALIFICACION) 

a) Revision de criterios de elegibilidad de personas naturales y juridicas. 

b) Se ingresan los datos que constan en el formulario RPCP- 23 en Ia 

base de datos de Precalificacion. 

c) Se entrega Solicitud de Pre-calificaci6n RPCP-16A (personas 

naturales) o RPCP-168 (Personas juridicas), segun el caso, Ia misma 

que debera ser entregada en un plazo maximo de 5 dias. 

d) Luego de Ia Recepcion del Formulario RPCP-16A o RPCP-168, se 

consulta al sistema lo siguiente: informacion Crediticia del Cliente en 

Central de Riesgos, Perfil del cliente, se consulta al area de Legal 

sobre Ia aceptacion de las garantias propuestas por el cliente, 

consulta al area de Cartera los antecedentes crediticios con CFN. 

e) Si el cliente califica satisfactoriamente en todas las consultas 

efectuadas, se ingresa Ia informacion del RPCP-16 en el sistema 

C081S-Expedientes, quedando en estado "INGRESADO" 

3) REVISION DE CRITERIOS Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS 

ENTREGADOS (PRE-CALIFICACION). 

a) Se entrega oficio al cliente donde se indican los requisitos que el 

cliente debe entregar para continuar con el proceso crediticio. 

b) Entre los documentos que el cliente debe entregar: Requisitos, 

proyecto, medio magnetico si es el caso, otros documentos segun 

correspond a. 
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c) Una vez que se reciben los documentos solicitados, se precede con 

Ia verificaci6n y validaci6n de los mismos. 

d) Luego de Ia verificaci6n se precede a completar Ia informacion del 

cliente al Sistema COBIS, quedando el expediente en estado 

"APROBADO" 

e) Se elabora registro de verificaci6n de datos y documentos RPCP-13. 

4) PRECALIFICACION DEL CLIENTE. 

a) Verificaci6n de Datos y Situaci6n de Ia Operaci6n. 

b) Si el analisis establece que esta todo correcto "PRECALIFICA" 

c) Se acepta Ia solicitud en el sistema, se llena el Registro de revisi6n 

de Operaci6n RPCP-17. 

d) Acepta Ia carpeta del cliente en el sistema y Entrega. 

4) EJECUTAR ANALISIS DEL PROYECTO. 

a) El Oficial de Control de Gesti6n, solicita por correo electr6nico, Ia 

asignacion en el sistema del oficial de credito responsable al jefe del 

Dep. Credito de Pequena, Mediana o Gran Empresa, segun 

corresponda. 

b) Se entrega carpeta fisica del cliente al oficial de Credito Asignado. 

c) El Oficial revisa el Proyecto y que el expediente contenga todos los 

documentos e informacion necesarios para el analisis 

correspondiente. 

d) Se elabora Carta lnformativa al cliente RPCP-31 B, indicando al 

cliente que su expediente ha sido precalificado y el nombre del Oficial 

de Credito asignado para el tramite. 

5) INSPECCION PREVIA Y ANALISIS DE GARANTiAS. 

a) Concreta cita con empresa/cliente para realizar Ia visita de inspecci6n 

previa para confirmar Ia informaci6n que consta en Ia solicitud. 

b) Se verifica Ia existencia de las garantias propuestas. 

c) Se realiza el avaluo de Ia garantia. 

d) Analisis de cobertura de P61iza de Seguros. 
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6) INFORME DE VIABILIDAD. 

a) Se solicitan informes actualizados a los departamentos de 

Supervisi6n y Cartera, para ver Ia Calificaci6n de Riesgo del cliente. 

b) Anal isis del Flujo de Caja Proyectado. 

c) Considerando los informes tecnicos e informes anteriores, analiza Ia 

informaci6n de Ia Operaci6n y el Modele PYMES RPCP-25 (Pequena 

y Mediana Empresa) 

d) Se realiza evaluaci6n del Proyecto, aplicando modele de Evaluaci6n 

Financiera del Sistema. 

e) En un plazo de 5 dias se desarrolla el lnforme de Viabilidad de 

Evaluaci6n RPCP-19 

7) APROBACION DE SOLICITUD DE CREDITO 

a) Se gestiona Tramite para presentar el Proyecto a instancia 

respectiva. 

b) Se presenta y se aprueba el credito del cliente en Comites de 

Credito, Comisi6n Tecnica o Directorio. 

8) INSTRUMEMNTACION Y DESEMBOLSO 

a) Dentro del lnforme se incluyen las condiciones que debe seguir el 

cliente y que se anexaran en Ia Resoluci6n de cada credito previo a 

Ia lnstrumentaci6n y Desembolso. 

b) Se entrega al cliente Ia carta de aceptaci6n de terminos de 

Resoluci6n aprobatoria de Credito RPCP-28,donde el cliente firma 

y continua el tramite, cumpliendo las condiciones y gestiones previas 

al desembolso 
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CAPiTULO 04: ANALISIS FINANCIERO 

Para realizar el plan de mejora en Ia producci6n y comercializaci6n en los 

proyectos agricolas, sera necesario implementar un departamento dentro del area 

de negocios, el cual sera denominado como woepartamento de Asistencta T ecnica~, 

este departamento sera especificamente para asesorar a los clientes en cuanto a Ia 

producct6n y comerciahzact6n de sus productos 

Para esto se necesitara una serie de proyecciones en valores de costos e 

inversi6n, ingresos futures, punto de equilibria y tasas de retorno para proceder en 

Ia toma de decisiones y analizar si el proyecto es viable. 

4.1 Cargos Requeridos. 
~------- -...,.--.,.- --:-----:-------------------, 

Tabla 3. Cuadro de Cargos Requeridos 

[.(Cimlf 

PlmCDiAI!S SlftiMSOj [( szs .. !SI 

PIIOCf$01 

• 
• 115 

• 115 

HI • 115 

HI • 115 

~aborado por: Autores ~ 
La Tabla No 4 muestra los cargos que este nuevo departamento requiere para Ia 

aplicaci6n del plan de mejora en Ia producci6n y comerctalizaci6n. 

C6digo: Dentro de Ia estructura organizacional de Ia CFN las areas se 

distinguen por c6digos, en el case del area de negoctos, donde se implementara el 

departamento de Asistencia T ecnica corresponde el c6dtgo 1.2 

Grupo Ocupacional : Segun el Ministerio de Relactones Laborales 

(SENRES), los funcionarios publicos deberan regirse a Ia escala de remuneractones 
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mensuales segun el grade y grupo ocupacional al que corresponda, esto se 

determina per los siguientes factores que califican al puesto de trabajo de cada 

funcionario: 

o Ponderaci6n Minima de Competencia: Este factor indica Ia 

preparaci6n academica que una persona debe tener para poder 

calificar a un puesto publico. 

o Ponderaci6n Minima de Comp/ejidad del Puesto: Este factor indica lo 

que cada puesto que se esta analizando requiere de complejidad en 

su desarrollo. 

o Ponderaci6n Minima de Responsabilidad: Este factor indica el grade 

de responsabilidad del puesto dentro del proceso !aboral que tiene el 

departamento. 

Para el departamento de Asistencia Tecnica se determinara el numero de 

servidores publicos, en este case se necesitaran 6 personas que integren un equipo 

de trabajo especializado en el sector productive agricola y comercial: 

• Jete del departamento de Asistencia Tecnica (1) 

• Analistas : lngenieros Agr6nomos (2) 

• Analista: Arquitecto (1) 

• Analista: lngeniero Comercial (1) 

• Auxiliar de Apoyo (1) 

4.2 Meta Proyecci6n de lngresos. 

En Ia tabla No.5 se proyectan las cifras e indices a futuro segun el 

comportamiento de alios anteriores. 

En este cuadro se puede conocer y cuantificar el problema y a Ia vez conocer 

el ingreso que generara para Ia CFN y al cliente Ia implementaci6n de este proyecto 

segun los porcentajes y valores que se detallan en el mismo. 

Meta: Disminuci6n del indice de Morosidad a traves del departamento de 

Asistencia T ecnica a los clientes en su proceso productive y comercial. 

Tiempo de Analisis: El analisis del proyecto esta dado en 5 alios. 

Total cartera Vigente: Es el total de Ia cartera agricola. 

Cartera Total que no devenga lntereses: Es Ia cartera que aun no genera 

intereses mayores per retraso, es decir que todavia no pasa de los noventa dias 

maximos para declararla cartera vencida. 
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Cartera Total Vencida: Es aquella que ya ha pasado de los noventa dias de 

retraso, por tanto ya genera intereses por mora. 

Subtotal: Es Ia proyecci6n en millones de d61ares dada de Ia suma de las 

tres carteras anteriores. Este valor representa a Ia morosidad total proyectada desde 

el ano cero al cinco. 

indice de Morosidad Total: Es el valor del Subtotal representado en 

porcentaje 

Aporte del Proyecto: Es el indice que representa Ia disminuci6n de Ia 

morosidad, es Ia diferencia entre el indice de morosidad proyectado sin Ia aplicaci6n 

del proyecto y Ia meta de reducci6n del mismo (lndice de morosidad con Ia 

aplrcaci6n del proyecto). Por ejemplo; del alio cero al alio 1 el lndice de morosidad 

reduc1ria del 9,28% al 7%, es decir que el aporte del proyecto de mejora productiva 

y comercial de este nuevo departamento es del 2%. 

Valor lngreso del Proyecto: Es el aporte del proyecto representado en 

mlllones de d61ares, es decir el Subtotal de Ia Cartera multlphcado por el 2% que 

representa el fnd1ce de aporte del proyecto. 

Valor a lnvertir: Del valor de ingreso del proyecto (Recuperac16n de Ia 

Cartera) se destina un porcentaje que correspondera al presupuesto anual que el 

departamento necesita para seguir trabajando 
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Tabla 4. Proyecciones de lngresos 

La fila denominada Valor a lnvertir del Proyecto se obtiene despues de 

determinar el valor de los egresos totales del proyecto, para lo cual se debe 

determinar lo siguiente: 

4.3 Porcentaje minimo para cubrir Gastos. 

Tabla 5. Porcentaje Minimo para Cubrir Gastos 
---------------------------------- -

PR•-":Et,JT4JE r,,.lJr'.JJI'.,1:• PARA ,-,,BRIR (,,:.,q,:,·; 

TOTAl DE GASTOS 104,990.46 105,358.84 105,732.74 106,112.25 106, 497.45 

DEPREOAOON 3,005.05 3,005.05 3,005.05 482.65 482.65 

GASTO FINANOERO 867.56 694.05 520.54 347.02 173.51 

TOTAL EGRESOS 108,863.07 109,C57.93 109, 258.32 106,941.92 107,153.61 

valor ingre~o del proyelto 1,943,927.87 3,972,059.48 7,495,593.78 13,436,·15 3.25 2l,2H,651.75 

Porcentaje minima L 5.60%1 0.80%1 0.46% . 

Porlentaje e~timado 5.mr·., 2.8fF .. 1.53'·:.. 0.84':. 0 .48''~· 

Elaborado por: Autores 
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La Tabla No.6 nos muestra un el total de los egresos que se contraera para 

llevar a cabo este proyecto tales como Gastos Administrativos, Gastos Operatives, 

Gastos Financ1eros, depreciaci6n de los muebles y equipos que se adquieren y de 

esta manera en base a los egresos se determinara el porcentaje que se requiere 

para invertir anualmente en el proyecto de mejora productiva y comercial. 

Valor lngreso del Proyecto: Es el aporte del proyecto representado en 

millones de d61ares, es decir el Subtotal de Ia Cartera multiplicado por el 2% que 

representa el fndice de aporte del proyecto. (Tabla No.26) 

Porcentaje Minimo - Punto de Equilibrio del Proyecto: Representa el 

porcentaje minimo para cubrir los egresos, es decir el punto donde ni se gana ni se 

pierde sino que se cubre lo necesario para los gastos, esto esta dado de Ia division 

del Total de Egresos y el Valor de lngreso Proyectado. 

Porcentaje Estimado: Luego de determinar el Porcentaje minimo o Punto de 

Equilibrio para cubrir gastos, es necesario que a ese valor se le incremente un 

porcentaje (aumento por imprevistos) el cual definira el indice final que se necesita 

tanto para cubrir los gastos como para poder seguir financiando anualmente el 

proyecto y determinar el valor en d61ares que el mismo representa , es decir el Valor 

a lnvertir (Tabla No.6). 
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4.4 Plan de Inversion. 

Tabla 6. Plan de lnvers n 

c.ntldad V•lor Unit. V•lor toOl Tot .. 
Acnvos 

EQlJPOS DE ORCNA 7;567.20 

COMPUTAD OR DE ESCRITORIO MAACA 
5 708.00 3,540.00 

1 3,382.40 3,382.40 

1 324.80 324.80 

0 DEOFICINA 5 64.00 320.00 

4,826.50 

5 s 717.00 s 3,585.00 

5 s 134.00 s 670.00 

10 s 57.15 s 571.50 

Elaborado por: Autores 

El Plan de Inversion presenta todo lo necesario para crear el nuevo 

departamento y conocer el destino que se dara al fondo financiero. 

La inversion inicial esta dada por Ia compra del mobiliario de oficina, que sera 

usado por el personal. Es necesario recalcar que Ia compra de cualquier insumo, 

equipo, producto o servicio se efectUa mediante el lnstituto Nacional de Compras 

Publicas (INCOP), este se encarga de manejar los procesos de contrataci6n y 

consultorias que todas las instituciones publicas requieren, a traves del portal de 

compras publicas: www.compraspublicas.gob.ec., y Ia Ley Organica del Sistema 

Nacional de Contrataci6n Publica. 

Se puede observar que el valor Financiado para Ia creacion del departamento 

dentro de CFN que servira para emprender el proyecto es $12.393.70, este valor 

solo incluye Ia compra de muebles y equipos de oficina. 
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4.5 Amortizaci6n del Credito. 

El proceso dentro de toda entidad publica para Ia aceptacion de un proyecto 

es a traves de una petitoria para exponer el mismo en Sesion de Directorio donde 

los miembros deciden si aprueban o no Ia implementacion del nuevo departamento 

que se encargara de brindar Asistencia Tecnica a los clientes con respecto a sus 

procesos de produccion y comercializacion. 

Se necesita una inversion para poder arrancar con el proyecto. Para este 

caso y siguiendo el proceso regular, Ia Corporacion Financiera Nacional como 

entidad publica necesita un financiamiento externo, es decir que acude a entidades 

como el BID o Banco del Sur quienes financian especialmente proyectos de 

entidades gubernamentales a una tasa mucho mas bajo que el que ofrecen 

normalmente las entidades bancarias, Ia cual esta dada en un 7% (interes 

interbancario). 

Tabla 7. Amortizaci6n 

Elaborado por: Autores 

Valor Financiado: En Ia tabla No.8 se observa que el valor a financiar para 

invertir en el proyecto es $12,393.70, segun lo detallado en Ia tabla 28 del Plan de 

Inversion. 

lnteres: 7% (BID - Banco del Sur) para financiar proyectos de entidades 

publicas, tasa mas baja que Ia del mercado. 
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Periodo: 5 Arios (Analisis del Proyecto) 

4.6 Depreciaci6n de Activos. 

La tabla de depreciaci6n se divide en dos rubros Equipos de Oficina Y 

Muebles de Oficina, los mismos que seran depreciados segun los arios que 

correspondan. 

Tabla 8. Depreciaci6n 

En Ia tabla No. 9 se observa Ia depreciaci6n a tres arios de los Equipos de 

Oficina (Computadores, lmpresora, Fax, Telefonos de Oficina). 

La depreciaci6n a 10 arios sobre los muebles de oficina (Estaciones de 

trabajo, sillones giratorios, sillas de visita) 

4. 7 Gastos generales. 

Para Ia implementaci6n del proyecto de mejora productiva y comercial a 

traves de Ia Asistencia Tecnica de Ia CFN , se debera incurrir en gastos 

administrativos, operatives y otros que seran necesarios para desarrollar el proyecto 

planteado y cumplir las metas. 

-29 -



4.8 Gastos Administrativos 

La tabla No. 10 muestra el flujo de los gastos administrativos proyectado a 5 

alios. 

Luego de haber determinado el numero de personas que trabajaran en el 

departamento de Asistencia Tecnica, se precede a detallar los gastos que incurrira 

administrativamente Ia CFN en cuanto a este departamento, para lo cual se detalla a 

continuaci6n los gastos correspondientes a sueldos y salaries. Dado que es una 

lnstituci6n Publica, los sueldos se mantienen congelados durante 5 alios. 

Tabla 9. Gastos Administrativos 

Elaborado por: Autores 

4.8.1 Gastos Operatives 

La tabla No. 11 , muestra el flujo de los gastos operatives para Ia creaci6n del 

departamento de Asistencia T ecnica aplicado en Ia CFN proyectado a 5 alios. 

En cuanto a los Gastos Operatives los cuales pertenecen a sumin1stros, luz, 

agua y telefono, los cuales para efectos del ejercicio se han incrementado en 1.5% 

per alio y determinar estes gastos. 

- 30-



Tabla 10. Gastos Operatives 

8,s2o.oo I 8,64780 I 8,m.s2l 8,909.181 9,04282 1 

Elaborado por: Autores 

4.8.2 Otros Gastos 

Tabla 11 . Otros Gastos 

c.t Valor tnt ~IIBISUII 1 2 J 4 5 
llllltellilliril 180.00 2160.00 2,192.40 2,225.29 2,258.67 2 292.55 
Slllliislr .. de ...... 150.00 1,800.00 1,827.00 1854 41 1,882.22 1,910.45 
MlaUdlll 6 3.75 495.00 5,940.00 6 02910 6,11954 6 211.33 6,304.50 
SeiW:io de IJIIISIIIIte 6 8000 480.00 5 760.00 5 846.40 5,93410 6,023.11 6,11345 

lTOTAL OlMS GASTOS I 16,038.36 1 16,278.941 16,523.121 16,770.971 11 ,D22.53 1 

lTOTAL OlMS GASTOS 1104,990.4611f¥5U4 1105,732.74 1106,112.2511116,497.45 1 

Elaborado por: Autores 

La tabla No. 12, muestra el flujo de otros gastos proyectados a 5 alios. 

En cuanto a estos gastos los correspondientes a seguros de equipos de 

oficina, mantenimiento, suministros de limpieza, alimentaci6n y transporte del 

personal , para efectos del ejercicio se han incrementado en 1.5% por ario y 

determinar estes gastos. 
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4.9 Estado de Perdidas y Ganancias. 

A continuac16n se mostrara Ia evaluaci6n financiera a traves del Estado de 

Perdidas y Ganancias con el fin de identificar los, gastos e ingreso, esta herramienta 

es util para Ia toma de decisiones segun los flUJOS positivos 6 negat1vos que se 

generen 

Tabla 12. Estado de Perdidas y Ganancias 

4.9.1 Balance General. 

El Balance General refleja Ia situaci6n patrimonial del departamento de 

Asistencia T ecmca proyectado en 5 a nos, donde se encuentran actlvos y pasivos 

detallados en Ia tabla No. 14. 
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Tabla 13. Balance General 

*CiPu.M 

12,31)370 12,393.70 12,39310 12,39310 12,393 70 12,39370 

3,Dliffi 6,(11010 9,D1SlS 9,497 Sl 9,98145 

12,39310 9,B 65 6,ll360 3,37855 2,895Jl 2,413.25 

12.3'111 15,351.11 11,332.27 21.315-45 2\DUI 27,153.74 

1231)310 9,914gj 2,47814 

5,44315 10,896115 16)58 97 

0 5,443l5 10096LSDI 16EI96617 2170606215 27063 

12,31J3.10 15)5811 18,33227 21,316 4S 27fl374 

Elaborado por: Autores 

4.1 0. Flujo de Caja proyectado. 

El Fujo de Caja representa Ia inversion y los flujos posittvos. En base a esto 

se determina Ia viabilidad del proyecto ya que es un elemento importante en el 

momento de determinar el TIR {Tasa lnterna de Retorno) y el VAN (Valor Actual 

Neto). 

lnversi6n: Provtene del Plan de lnversi6n donde tndtca el valor con el cual se 

implementara el nuevo departamento de acuerdo a Ia compra de muebles y 

eqUipos. {Tabla No. 7) 
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Utilidad Neta: Esta dado de Ia Tabla No. 12, es Ia diferencia entre Ia Utilidad 

antes de impuesto e lmpuesto a Ia Renta (CFN no paga lmpuesto a Ia Renta por ser 

lnstituci6n del Estado) 

Oepreciaci6n : Proviene de Ia depreciaci6n total (Tabla No.9) de equipos y 

muebles de oficina, correspondiente a los aries de depreciaci6n. 

Gasto Financiero: Dado del Estado de Perdidas y Ganancia (Tabla no.12). 

Total flujo de Caja: Dado de Ia suma de los rubros anteriores. (lnversi6n, 

Utilidad Neta, Depreciaci6n, Gasto financiero) 

Tabla 14. Flujo de Caja Proyectado 

Pago de Capital y pago de intereses: Corresponden al page del capital del 

financiamiento y el interes generado (Tabla de Amorttzaci6n No. 8). 

Total de Page: Dado de Ia suma del Capital y ellnteres. 

Flujo de caja Libre: Es Ia diferencia entre el total del Flujo de Caja y el total del 

page. 

Flujo de Caja Acumulado: Esta dado de Ia suma acumulada de Caja Libre de cada 

a rio. 
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4.11 . Evaluaci6n Financiera TIR - VAN 

La tasa interna de retorno es un indicador de rentabllidad del proyecto que se 

utiliza para definir Ia aceptaci6n o rechazo del mismo, para ella, Ia Tasa lntema de 

Retorno (TIR) se com para con una tasa minima, llamada Tasa Minima Aceptable de 

Rendim1ento (TMAR) Ia cual esta fijada en 12%, si Ia TIR supera Ia tasa de corte 

(TMAR) se acepta Ia inversi6n caso contrario se rechaza. 

El Valor Presente Neto (VPN) es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de una inversi6n futura . 

1 Elaborado po;:: Autores 

Punta de Equilibria para Ia Recuperaci6n de Ia lnversl6n: Este valor esta dado 

exactamente a los 2 alios 11 meses y 3 dias despues de Ia inversi6n en el Proyecto. 
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4.12. Analisis de Escenarios 

Escenario Esperado 

En el escenario esperado, Ia TIR es 0,33%, casi 3 veces superior al 0,12% 

TMAR. El VPN, que es el valor actual de Ia inversi6n, es altamente atractivo de 

manera que impulsa a Ia ejecuci6n del proyecto. 

Tabla 16. Escenario Esperado 

Valor estimado porcentual para Ia Inversion 5% 

Escenario Optimista. 

En el escenario 6ptimo el valor estimado porcentual para Ia inversi6n es de 

6%, el cual indica que Ia TIRes 44%, muy superior al12% TMAR. 

Tabla 17. Escenario Optimista 

Elaborado por: Autores 
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Escenario Pesimista 

En el escenario pesimista el valor estimado porcentual para Ia inversi6n es de 

3.50%, el cual indica que Ia TIR es 0, 13%, es decir que incluso con un valor 

estimado bajo, Ia TIR supera al 0,12% TMAR. 

Tabla 18. Escenario Pesimista 

Elaborado por: Autores 

Resumen de los escenarios. 

Tabla 19. Analisis de los Escenarios 

13% 33% 44% 
12% 12% 12% 

142.77 002.86 9,909.59 
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Grafico 3. Analisis de los escenarios 

10,00000 (.~-----n-
8,00000 v 

TIR 

I FlUJO O! 
CAJAU&R! 

CRITICO ESPERAOO OPTIMO 

Elaborado por autores 

Por lo tanto, de este capitulo concluye que el proyecto de mejora en Ia producci6n y 

comercializaci6n del sector agricola es rentable y capaz de alcanzar las metas 

esperadas porIa CFN. 
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CAPITULO 05: ANALISIS DE LA DEMANDA - SECTOR AGRiCOLA 

5.1 . Oemanda de Ia CFN para creditos agricolas. 

Para este proyecto, Ia demanda Ia representa el cliente de Ia CFN, quien es Ia 

persona interesada en adquirir el prestamo, y por ende, es quten debera emprender 

el proyecto de meJora en su producci6n agricola, par lo que se necesita conocer Ia 

distribuci6n porcentual de los agricultores en el Ecuador y las necesidades que se 

dan en este sector productivo. 

5.2. Distribuci6n Porcentual de Ia demanda. 

El Institute Nacional de Estadistica y Censos (INEC) present6 Ia descripci6n 

de Ia d1vis16n del productor agricola ecuatoriano par regiones a excepci6n de las 

Islas Galapagos y Ia d1stribuci6n porcentual del productor ecuatoriano por relaci6n 

con el dueno o tenedor de Ia tierra, segun este estudio se trabaJ6 con base de datos 

de Ia Encuesta de Superficie y Producci6n Agropecuaria Continua (ESPAC) durante 

el ana 20077 

5.2.1 Distribuci6n del Productor Agropecuario por Regiones 

El grafico No. 13 muestra que Ia Regi6n S1erra abarca el mayor porcentaje de 

productores agricolas del pais, es decir que 61 de cada 100 productores agrlcolas 

son de esta regi6n 

GrMlco 4. Distribuci6n Agropecuaria por Reglones 

7 
Datos tornados de Ia pagtna web del Mtntsterio de Agncullura. ganaderla y pesca, SIAGRO, ESPAC 

2007 hnp/lwww magap gob ec/stgagro/index php?ophon=com_wrapper&vtew:wrapper&ltemtd=400 
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5.2.2 Oistribuci6n del Productor Agropecuario por relaci6n con el 

dueno o tenedor de Ia tierra. 

Grafico 5. Distribuci6n Agropecuaria por relaci6n con 

el dueno o tenedor de tierra 

Fuente: ESPAC 2007- INEC 

Elaborado: Autores 

• Oucilo 

• Arrcndatano,JpJrcero 
,comuncro 

Famthar 

• Otros 

El grafico No. 14 muestra que 94 de cada 100 productores son duerios 

directos de las tierras, mientras que el porcentaje restante se dividen en 

arrendatarios, comuneros y familiares. 

Sobre estos datos, Ia CFN podra conocer y analizar que el sector productive 

agricola tiene el potencial necesario para crecer y fortalecer su producci6n y 

alcanzar las metas deseadas por el productor y Ia entidad emisora del credito, 

especialmente tomando en cuenta que Ia mayoria de los potenciales clientes son 

duerios de las tierras donde ellos mismos trabajan. 

Segun una de las publicaciones del MAGAP sobre el Ill Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el Sistema de lnformaci6n Geografica y Agropecuaria 

(SIAGRO), "del 40% de Ia poblaci6n ecuatoriana que reside en el area rural , las dos 

terceras partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las 

propias Unidades de Producci6n Agropecuaria, de tal manera que, algo mas del 

25% de Ia poblaci6n ecuatoriana se estima vinculada a Ia actividad agropecuaria, 

ciertamente, el 62% de Ia poblaci6n rural ocupada, trabaja en agricultura", Es decir 

aproximadamente 3,5 millones de habltantes en el Ecuador se dedican a Ia 

agricultura 
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5.3 Necesidades de Ia Demanda 

Para crear un proyecto efectivo es necesario partir de los estudios de las 

necesidades del agricultor, de tal modo que se logre identificar prioridades para 

entender todo aquello que rodea a Ia comunidad agricola, en este caso. los clientes 

de Ia CFN, para lo que se crea una encuesta que permita al nuevo departamento 

una vision sobre lo que se necesita trabajar con los clientes para Ia aplicacion del 

Plan de mejora productiva y comercial de sus negocios. 

La encuesta se realizo a personas que han acudido a Ia CFN a recibir 

informacion en el Balcon de Servicios de Ia CFN, mediante comunicacion telefonica 

(base de datos CFN del area de Informacion y Pre-Analisis) especificamente a 

aquellas que cumplen con el perfil del segmento de clientes que necesitamos para 

esta encuesta, grupos asociativos o personas del sector agricola. 

La siguiente encuesta servira para que el nuevo Departamento que se creara 

en CFN conozca las necesidades principales, logre emprender el Plan de Mejora 

Productiva y Comercial de los clientes de Ia cartera Agricola, buscar cubrir las 

necesidades y corregir aquellas falencias que actualmente pe~udican el desarrollo 

de este sector, de esta manera mejorar el servicio de CFN a sus clientes, lograr las 

mejoras en el sector y reducir el indice de morosidad a traves de las nuevas 

propuestas planteadas a los clientes para obtener mejores resultados en sus 

proyectos. 
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5.4. Encuesta: 

Grafico 6. Modelo de Encuesta 

Enc....._ 

DATOS PERSONALES 

Nombte Ed ad 

I. AHTECEOENTl:S EN EL NEGOCIO AGRICOLA 

Antlglledad en le lldtvlded 

M6s de 10 anosD Menos de 10 81'\os D 

Pertenece • alguna A8oc:lac:l6n ~~gncola? 

SI D N<O 
Tlpo de Comen:leltzaciOn: 

lnlennediano D Dtrecto O 

H. ANTECEOEHn:S PR£01Al.ES 

Tenencla: 
Proplo Amend a 

D D 

Ill. CAPACITA~ R£QUERIOA 

D D D 
Control de plagaa Enfennedadea Rlego 

D 
Agnculll.n Genef'al 

Otroa -

Elaborado por: Autores 

Antecedentes en el negocio agricola. 

• Se puede observar en el gratico No. 8 que el 40% de agricultores llevan mas 

de 10 alios desenvolviemdose en este sector productive, mientras que el 

60% representa a personas que llevan me nos de 10 a nos. 

• El 65% de los agricultores encuestados no se encuentran actualmente en 

ninguna asociaci6n agricola, esto demuestra que existe tendencia a trabajar 

de forma independiente. 
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• De 1gual forma, Ia mayoria de los agricultores (65%) comerc1aliza sus 

productos directamente con los mayoristas. 

Grafico 7. Antiguedad en Ia 

Agricultura 

ANTIGOEDAD EN LA 
AGRICUL TURA 

• MAS DE 10 AfJ OS MEN OS DE 10 AfJ OS 

60% 
40% 

Elaborado: Autores 

Grafico 9. Tipo de Comercializaci6n 

TIPO DE 
COMERClA LIZACION 

• INTERMEDIARIO • DIRECTO 

Elaborado: Autores 

Grafico 8. ~Pertenece a alguna 

Asociaci6n Agricola? 

l PERTENECE A ALGUNA 
A SOCIA CION AGRiCOLA? 

Elaborado: Autores 
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Antecedentes prediales. 

• Se observa en el grafico No. 10 que el 85% de los agricultores encuestados 

son propietarios de las tierras donde trabajan. 

Grafico 10. Tenencia de Tierras 

TENENCIA DE TIERRA S 
• PROPIO • ARRIENDA 

Elaborado: Autores 

Capacitaci6n requerida. 

Esta secci6n de Ia encuesta representa Ia clave para reafirmar Ia necesidad 

de mejora que los mismos agricultores manifiestan, ellos conocen de Ia 

competitividad que el mercado exige, pero aun no saben de que manera enfrentarla. 

Entre los factores que preocupa e interesa a los agricultores son el control de plagas 

y enfermedades, fertilizaci6n , administraci6n y comercializaci6n de sus productos. 

Grafico 11. Capacitaci6n Requerida 

CAPACITACION REQUERIDA 

Elaborado: Autores 
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5.5 Lineas de Credito vinculados a proyectos agricolas. 

Entre los productos que ofrece Ia CFN, el mas ajustable al sector productive 

agricola es: Credito Directo, ya que esta destinado para personas naturales o 

juridicas que necesiten invertir tanto en actives fijos como en capital de trabajo. A 

continuaci6n una breve explicaci6n sabre este. 

Credito Directo 

Este credito se otorga a personas naturales o juridicas sin importar Ia 

composici6n de su capital social , es decir pueden ser privadas, mixtas o publicas 

que esten bajo el control de Ia Superintendencia de Compariias, este credito se 

aplica tambien para Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 

corporaciones con personeria jurldica. 

El destine del credito debe ser para Ia adquisici6n de actives fijos como 

maquinaria, obras civiles, equipo, tomenta agricola y semoviente, asi como, para 

capital de trabajo, en Ia adquisici6n de materia prima, insumos, materiales directos o 

indirectos, pago de mana de obra, etc., e incluso se podra financiar Ia adquisici6n de 

inmuebles para proyectos de ampliaci6n y reubicaci6n industrial, siempre que las 

caracterlsticas del inmueble sean compatibles con las necesidades de Ia actividad 

productiva y el volumen del negocio justifique el nivel de Ia inversion. 

La CFN tambien podra financiar Ia adquisici6n de inmuebles cuando estos 

correspondan a proyectos inconclusos, siempre que el objeto sea concluirlos y 

poner en marcha los proyectos. 

Monto del Credito Directo: Desde USD 50,000.00 

Valor a financiar (en porcentajes de Ia inversi6n total): 

Hasta el 70% para proyectos nuevos. 

Hasta el 90% para proyectos de ampliaci6n. 

Hasta el 60% para proyectos de construcci6n para Ia venta. 

Plazo del Credito Directo: 

Activo fiJo: Hasta 10 anos 

Capital de Trabajo: Hasta 3 anos 

Tasas de lnteres del Credito Di recto: 

"Capital de Trabajo: 10.5% 

"Actives fijos: 10.5% hasta 5 af'\os. 

11% hasta 10 anos. 
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CAPiTULO 06: APLICACION DE MEJORA EN LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION AGRiCOLA- PRODUCTO EJEMPLO: NARANJA 

6.1. Enfoque General de Ia Aplicaci6n de Ia Mejora Productiva y Comercial de 

los Productos Agricolas. 

Como se detall6 en los capitulos anteriores, este proyecto se enfoca en Ia 

creaci6n de un nuevo departamento dentro de Ia CFN que brinde a los clientes de Ia 

Cartera Agricola un servicio adicional al credito que se les otorga; es decir que este 

nuevo departamento se enfocara en analizar cada caso para aplicar tecnicas de 

mejora productiva y comercial dentro del proceso que el cliente desarrolla en su 

negocio. Dado que Ia cartera agricola es muy amplia, se decidi6 escoger un 

producto en particular para llevar a cabo un esquema de lo que seria Ia aplicaci6n 

del plan de mejora de los productos agricolas. 

El producto seleccionado para fines de ejemplo del trabajo que desarrollaria 

el Departamento de Asistencia Tecnica es: NARANJA. 

6.2. Producto Agricola de estudio: NARANJA ECUATORIANA 

Dentro de Ia familia de los citricos, los cuales se desarrollan en zonas tropicales y 

subtropicales, encontramos a uno de los frutos mas conocidos alrededor del mundo, 

Ia naranja, esta es originaria del Sudeste de China y es uno de los frutos mas 

consumidos alrededor del mundo, ya que contiene vitaminas, sales minerales y 

azucares con propiedades beneficiosas para el cuerpo humano. 

Otro de los puntos favorables de esta fruta es que existen distintas 

variedades, lo cual permite que se pueda distribuir segun su cultivo, productividad, 

sabor, jugosidad y tamario, entre sus distintos derivados se encuentran 

mermeladas, zumo, aceites, productos de belleza, etc. Dentro de Ia familia de las 

naranjas se conocen sobretodo dos especies importantes, las dulces, que son las 

naranjas de mesa y las amargas que no se consumen por su sabor muy acido y se 

usan para elaborar sus derivados. 

El Ecuador, por su ubicaci6n geografica, tiene las mejores condiciones para Ia 

producci6n de esta fruta y de los demas citricos; lugares como Quinsaloma, Chone, 

Flavio Alfaro, El Carmen, Caluma, entre otros cantones se encuentran las zonas de 

producci6n citricola mas importantes del Ecuador, donde existen hectareas 

dedicadas exclusivamente al cultivo de Ia naranja, toronja, lima, lim6n y mandarina. 
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A pesar de las buenas condiciones climaticas en el Ecuador, Ia producci6n no 

es suficiente para abastecer Ia demanda nacional, los principales obstaculos son ya 

muy bien conocidos dentro del sector agricola como por ejemplo, Ia falta de 

mantenimiento adecuado a las plantaciones, Ia falta de capital de trabajo, los 

cambios climaticos de los ultimos anos, Ia poca tecnologia y Ia cultura productiva 

artesanal. 

Segun fuentes del Institute Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), en el 

folleto del Censo Nacional Agropecuario - publicado en el 2008, el Ecuador logro 

una producci6n total de 54.916 toneladas metricas (TM), entre cosecha sola y 

asociada. Entre Ia variedad de naranjas que nuestro pais cultiva se encuentran: 

Valencia Tardia, Valencia Comun, Valencia Delta, Thompson, Washington, Naranja 

lima, Naranja agria y Naranja pomelo, segun un articulo del Diario El Universe 

publicado el 15 de Agosto del 20088
, en su secci6n "EI Pais". En Ia tabla No. 1 se 

muestra Ia producci6n de esta fruta en el Ecuador. 

Tabla 20. Total Pais, segun t ipo de Cultivo, Ano 2008 

TOTAL PAIS: SUPERRCIE. PRODUCCION Y VENTAS, SEGUN TIPO DE CULTIVO 
ANo 2008 

JD~~~Il! l~ jRas! 
PRODUCCI6N CULTIVOS PLANT ADA/ 

V ENT AS 

SEMBRADA COSECHADA {Tm) {Tm ) 

T OTAL CUL TIVOS PERMANENTES Solo 1 141 484 9 4J299 
Asociado 377 813 330 oos 

BANANO (lruta rresca) Solo 194 518 181 042 6631 426 6093 777 
Asodado 38909 3A 479 69 719 31244 

CACAO (Aimendra seca) Solo 322 518 263 305 80356 74174 
Asociado 132 897 113 799 13 944 12994 

CAF~ (Grano oro) Solo 102 138 87042 17 440 16 352 
Asociado 89 051 81 437 14 656 13628 

----cANA DE AZUCAR PARA AZUCAR Solo 105 931 97 165 9341095 8 496 478 
!Tallo fresco! Asoc1ado 
CANA DE AZUCAR PARA OTROS Solo 40152 
uses !TallO trescol Asoaado 186 

MARACUYA (Fruta fresca) Solo 12 131 8 753 67 308 65936 
Asoclado 1052 1006 4 232 4 121 

li NARANJA (Fruta tresca) Solo 4 071 3 501 14 088 131821 
A.soclado 20449 18 798 40828 33554 

PALMA AFRICANA (Fruta tresca) Solo H 4 081 1<49 419 2 2o3 578 2187637 
Asociado 563 82 737 737 

PlATANO (FNU fresca) Solo 79085 66096 391 778 272 939 
ASOClado 53648 «977 114 390 91399 

TOMATE DE AABOL (Fruta tresca) Solo 5408 3260 9794 8078 
Asociado 332 215 194 187 

OTROSPERMANENTES Solo 101 452 83 715 
A.soclado 40 7:2«5 35 711 

Fuente: Elaborado por eiiNEC, folleo Espac-2008 

8 
http /lwww.eluniverso.com/2008/08/1 5/0001/12/15E6378B8F44487B80EC226114F1 4606.html 
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El cuadro publicado por el INEC en el folleto del Censo Nacional 

Agropecuario - publicado en el 20089
, indica Ia producci6n total de los cultivos 

permanentes, entre ellos Ia naranja, donde se explica numericamente que Ia 

siembra en cultivo solo (unicamente naranjas) fue de 4.071 hectareas (ha), mientras 

que en cultivo asociado (cultivo de naranja y otra fruta adicional) fue de 20.449 ha; 

de esa siembra Ia cosecha total fue de 3.501 ha, en cultivo solo y 18.798 ha en 

cultivo asociado, Ia producci6n de naranjas en total fue de 54.916 ha, dado de Ia 

suma del producci6n de naranjas entre Ia cosecha s61ida y asociada. 

Segun Food and Agricultural Oganization (FAO}, el consumo de Ia naranja 

creci6 en comparaci6n a los demas citricos como mandarina, lim6n y toronja. El 

52% pertenece al consumo per capita mundial de Ia naranja, raz6n indispensable 

para que el Ecuador no se quede de brazos cruzados, mas aun si se tiene Ia 

oportunidad y las condiciones de producir una fruta que sobresalga en el mercado. 

Grafico 12. Consumo Per Capita Mundial Fruta 

Fresca 2005 

ELABORADO POR: Autores 

9 
Folleto ESPAC (2008) lnsbtuto Ecuatoriano de Estadisbcas y Censos INEC. Resultado de Ia Encuesta de 

Superfiae y Produca6n Agropecuaria Continua. Extraido el 05 de Novtembre del 2010 desde 
http / lwww .1nec gob eclcldocument_hbrary/get_ file?folderld= 1 01679 
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6.3. Producci6n mundial de Ia naranja. 

En el grupo de los citricos, Ia naranJa es el rubro mas importante a nivel 

mundial La producct6n de Ia naranja ha tdo en aumento. ya que el consume y Ia 

acogida de esta fruta se han vuelto sattsfactonos para los productores a nivel 

mundial, meJorando su cadena de producci6n y distribuci6n, tentendo asi que segun 

fuentes de FAO, en el atio 2005 entre los tres primeros paises productores de 

naranjas se encuentran: Brasil , Estados Untdos y Mexico. 

Paises desarrollados como Brasil y EE.UU. han sido los principales 

productores de jugo de naranja concentrado y congelado, sin embargo Estados 

Unidos consume toda su producci6n, por lo que Brasil es quien abastece el 80% de 

Ia demanda mund1al de este producto. 

Las proyecc1ones relativas a las naranjas presuponen una deceleraci6n de Ia 

expansi6n de Ia producci6n. Las principales razones son los graves problemas de 

enfermedades registrados en Brasil y Estados Unidos (Florida). y Ia reducci6n de las 

plantaciones en otras partes del hemisferio occidental, deb1do al efecto retardado de 

los baJOS prectos v1gentes en el pasado. 

Grllfico 13. Participaci6n de los principales paises productores de naranja 

en el mundo, 2005 

IND IA 
8% 

Fuente: (FAO, 2005) 

IT ALIA 
60JE. 

6.3.1 . Producci6n de Ia naranja en el Ecuador. 

El Ecuador es un pais dedicado en su mayor parte a las acttvtdades agricolas 

temendo como referente Ia producci6n de frutas trop1cales, debido a que se 

encuentra en Ia Reg16n Subtropical, lo cual favorece para el cult1vo de los citricos. 

La producci6n de naranjas del Ecuador, en su temporada alta corresponde a 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre, por lo que los precios son mas bajos en el 
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mercado local constituyendo una perdida en los productores. Esta tendencia es de 

todos los alios, sin saber el productor que mecanisme utilizar al memento de tener 

un excedente en Ia produccion o sobreproduccion. 

Segun datos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) en el 2006, Ia produccion de Ia naranja alcanzo total de 203 mil toneladas 

metricas en las zonas de clima calido. Las provincias con mayor produccion son 

Manabl con 82,000 toneladas y Los Rlos, con 57,000. En Ia Sierra, Ia produccion 

alcanzo las 51 ,000 toneladas. El producto se lo obtiene preferentemente en Ia 

provincia de Bolivar, que saco al mercado 40,706 toneladas. El Canton Caluma, 

perteneciente a esta provincia, produce el 60% de Ia produccion nacional. 

En Bolivar, preferentemente en las zonas de Caluma, Echeandia, Chimbo, 

Guaranda, Las naves y San Miguel estan considerados como una de las areas 

citricolas mas importantes del Ecuador con una temperatura 22.5 grados y su altura 

de 250 metros, con lo que cada arbol rinde entre 500 y 600 frutos en epoca de 

cosecha buena. Existe mas de 10000 hectare as dedi cad as al cultivo de Ia naranja, 

mandarina, lima, limon, y toronja, segun datos proporcionados por Ia Universidad 

Estatal de Bolivar. 10 

Graf ico 14. Produccion Naranja Ecuador 2006 

PRODUCCION NARANJA 2006 

100 000,00 

80.000,00 

60.000,00 

40 000,00 

20.000,00 

ELABORADO POR: Autores 

10 
Datos del Oocumento (2008) Extraido el 07 de Noviembre del2010 desde http II 

http / f.vww hoy com ec/nolloas-ecuador/naranja-dulce-sabor-que-hace-falta-288036-288036 html 
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Cuando pasa Ia temporada de cosecha de Ia naranja, el Ecuador se ve en Ia 

necesidad de importar, debido a que el volumen de consume y de producci6n no 

satisface Ia demanda todo el ano. Segun datos del Banco Central del Ecuador1
\ de 

Enero a Noviembre del 2007, se importaron naranjas por un valor de USO$ 

769,990.00 siendo Colombia el principal abastecedor de Ia fruta. En ese periodo, las 

compras provenientes de ese pais representaron USD$ 338,250.00 le sigui6 Chile 

con USD$ 263,530.00 luego los Estados Unidos, Peru y Espana, con USD$ 

24,640.00 este ultimo. 

En un buen ano de cosecha de Ia fruta, Ia cosecha se extiende hasta 

Oiciembre, siendo los meses de Julio, Agosto y Septiembre los meses con su pice 

maximo en lo que respecta a producci6n. 

El cultivo de Ia naranja en los ultimos 10 alios ha crecido de un 15% a un 

20%, principalmente en el area de Chone y El Carmen, cantones de Ia provincia de 

Manabi, segun datos del Ministerio de Agricultura. Pero aunque se explotan todas 

las tierras fertiles para Ia siembra, no alcanza a abastecer del producto al pais 

durante todo el ano. 

El Institute Nacional de Investigaciones Agricolas (INIAP) como contribuci6n 

al desarrollo social y productive puso a disposici6n Ia "Gufa Tecnica de Cultivos"12 

como herramienta de conocimiento para Ia tecnificaci6n y el mejor manejo de los 

suelos y producci6n. La Guia contiene: las zonas y tipos de suelos para el cultivo, 

las variedades disponibles y mas adecuadas, Ia epoca de siembra, fertilizaci6n, 

riego, el control de plagas y enfermedades y Ia cosecha de cada uno de los cultivos. 

Con esta guia el INIAP busca Ia sistematizaci6n, automatizaci6n y difusi6n de Ia 

informacion que genera en sus estaciones y granjas experimentales. Las opciones 

tecnol6gicas, puestas a consideraci6n, sirven para sustentar procesos de cambio 

hacia una agricultura basada en una tecnologia que asegure Ia sostenibilidad de Ia 

producci6n para el desarrollo del sector rural principalmente. 

11
Publicaci6n : Boletln BCE extraido de: 

http://www. bee. fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/1 nflacion/Boletinlnflacion_ 1 T201 O.pdf 

12 
A V•llav•cencio y W. Vasquez, "Guia Tecnica de Cultivos·. 2008. Manual 73, IN lAP, Citricos Naranja Costos 1-2 
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La producci6n mundial de citricos se situa los siguientes porcentaje: 64% 

producci6n de naranjas, 18% producci6n de mandarinas, 11% producci6n de 

limones, 7% producci6n de toronjas segun lo explica Ia Grafico . Siendo los mayores 

productores Brasil , Estados Unidos, Espana y Mexico. Y los mayores importadores 

Alemania, Francia, Holanda, Rusia e lnglaterra. 

Gratico 15. Producci6n Mundial Citricos 

PRODUCCION MUNDIAL CITRICOS 

7% 

6.4. FODA del sector de Ia naranja ecuatoriana. 

Fortalezas 

• La naranja es una de las frutas mas consumidas, y de mayor demanda en el 

mercado ecuatoriano por su saber y aroma. 

• El clima ecuatoriano aporta sustancialmente a Ia producci6n de Ia fruta. 

• El Ecuador posee suelos rices aptos para Ia agricultura, lo cual con Ia 

producci6n de Ia naranja se ha obtenido una fruta fresca, de un buen aroma 

y saber, conservando con una buena calidad y rendimiento, sus nutrientes y 

componentes. 

• T odos los extractos o clases sociales con sum en est a fruta, llegando a ser 

una de las principales frutas consumidas a nivel nacional e 1nternacional. 

• El cultivo de Ia naranja ecuatoriana no es nuevo, se posee conocimiento 

tradicional y aplicado con Ia tecnificaci6n crean un mejor atractivo para dar al 

mercado un producto de calidad a bajo coste. 
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• La posici6n geografica del Ecuador es 6ptima tanto para Ia producci6n como 

para Ia comercializaci6n en el mercado domestico e internacional. 

• Los citricos en general son considerados como cultivos de alta rentabilidad y 

de gran competencia en el mercado internacional. 

• La demanda de Ia naranja ecuatoriana en fresco en el mercado interne, 

puede ser tomada como un paso grande para Ia industrializaci6n. 

• Por ser el Ecuador un pais agricola, el mercado ecuatoriano tiene como 

referente principal a Ia naranja para consume como fruta fresca. 

Debilidades 

• La producci6n de Ia naranja en el Ecuador solo conlleva a los meses de 

Mayo hasta Septiembre, teniendo como maximo de producci6n los meses de 

Agosto y Septiembre, lo cual implica que no se produce constantemente. 

• La forma de comercializaci6n es precaria, debido a que el intermediario es el 

que se lleva toda Ia ganancia de este negocio. 

• La naranja que se produce actualmente. no es de calidad que se pueda 

competir con Ia fruta importada a mejor precio en el mercado interne. 

• La forma tradicional y rudimentaria en que se han manejado los suelos y los 

cultivos, sacando al mercado un producto que no cumple con todas las 

normas de calidad que en Ia actualidad exigen los mercados. 

• Debido a Ia sobreproducci6n, los precios caen sustancialmente por Ia 

sobreoferta estacional en los meses de Agosto y Septiembre, reduciendo las 

utilidades al productor. 

• El financiamiento es limitado para los productores que no pueden garantizar 

el page con bienes de baja rentabilidad. 

• Los pequerios productores y emprendedores carecen de capital para poner 

en marcha sus proyectos o expandir su producci6n. y por Ia falta de 

conocimiento, no acuden a las entidades publicas a ser participes de un 

credito o apoyo oficial para sus proyectos. 

• Oescapitalizaci6n del sector, falta de inversi6n. 

• Falta de aplicaci6n de normas de calidad. 

• Falta de promoci6n al consume de Ia fruta en general a nivel nacional, al 

igual que de Ia promoci6n al consume de los subprocesos. 
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• Carencia de valor agregado en Ia producci6n y Ia forma de comercializaci6n. 

• Pocas o nulas orgamzaciones o asociaciones empresariales. 

• Reducci6n de los productores, ya sea por carencia de capital o porque 

prefirieron migrar al exterior. 

• Cadena de valor sin estructura, al igual que los procesos relacionados con el 

sistema de producci6n y comercializaci6n. 

• Falta de utilizaci6n de sellos y adaptaci6n a las normas de calidad. 

• Baja productividad porIa no adopci6n de nuevas tecnologias. 

• Pecos campos de investigaci6n citricola y con insuficientes recursos. 

• lnsuficiente servicio de asesoria tecnica integral y capacitaci6n 

especializada, asi como poca credibilidad del productor en elias. 

• Falta de obligatoriedad, de control y de compromise entre los Gobiernos 

seccionales, municipales y los productores de Ia naranja 

• Falta de infraestructura vial, lo cual ocasiona altos niveles de costos de 

transporte. 

• Poca difusi6n de Ia gran variedad de programas de soporte y apoyo 

gubernamental. 

Oportunidades 

• El Gobierno ecuatoriano ha creado barreras arancelarias a Ia importaci6n, 

con lo cual disminuyen las importaciones de todo tipo, incluido las de Ia 

naranja. 

• La tendencia del mercado mundial es al consume de los productos 

orgtmicos, dando apertura a que se incremente Ia demanda de Ia fruta 

fresca. 

• Apoyo y ayuda del Gobierno ecuatoriano al pequeno y mediano productor 

agricola, otorgando creditos y capacitando para que de esta manera puedan 

competir en el mercado, creando fuentes de trabajos de forma directa e 

indirecta. 

• Planes rentables para Ia mejora de Ia producci6n y comercializaci6n de Ia 

fruta ecuatoriana, para que tenga mayor valor con respecto a su calidad y 

con un precio competitive en el mercado. 

-54 -



• La demanda de Ia naranja como principal producto de consume en fruta 

fresca o en jugo natural, representa una alternativa viable para los negocios 

locales e internacionales. 

• Fomento a Ia organizaci6n de los pequenos y medianos productores para Ia 

creaci6n de asociaciones de este sector para lograr Ia implementaci6n de 

proyectos de desarrollo. 

• Se pueden mejorar el rendimiento de las huertas disminuyendo los costos de 

producci6n. 

• Captaci6n de Ia uni6n entre el productor y el Gobierno para Ia adaptaci6n de 

mejoras en el campo de Ia tecnificaci6n e industrializaci6n del sector. 

• Desarrollo de paquetes tecnol6gicos de alta productividad e investigaci6n 

aplicada. 

• Asistencia tecnica especializada e integral publica y privada. 

Amenazas 

• Los grandes productores tratan de captar el mayor mercado posible, 

imposibilitando en cierta forma el ingreso al mercado competitive a pequenos 

productores o emprendedores. 

• El consume de los productos derivados de Ia naranja como conservas, jugos 

con preservantes, entre otros, afectan al consume de Ia naranja como fruta 

fresca. 

• Las preferencias del consumidor ecuatoriano estan basadas en estereotipos, 

portal raz6n, prefieren los productos importados. 

• El intermediario es el que maneja el mercado interne, lo cual provoca que los 

precios tengan inestabilidad, mermando el proceso de producci6n y de 

comercializaci6n de Ia fruta. 

• La deficiencia en los metodos de producci6n generada como ejemplo per Ia 

falta de riego, representa una amenaza constante. 

• Los sustitutos quimicos como saborizantes de bebidas son una amenaza en 

el desplazamiento del jugo natural. 

• En el mercado internacional se tiene una competencia s61ida y fuerte con los 

productores de Espana, Brasil y Estados Unidos, los cuales incrementan 

estrategicamente su producci6n anualmente y tienen gran capacidad 

industrial. 
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6.5. Productores de Naranja en el Ecuador. 

Para conocer el numero aproximado de agricultores que se dedican a Ia 

producc16n de naranjas, se consult6 con los datos publicados en el sitio web del 

Mmisteno de Agricultura en Ia secci6n de lnformaci6n, donde se encuentra el censo 

nacional agricola realizado por el lnstituto Nacional Aut6nomo de Investigaciones 

Agropecuanas (INIAP), el SIAGRO e INEC13
. 

Para fines del caso de Ia producci6n de Ia naranja, se toma en cuenta a 

aquellos productores que se dedican al cultivo exclus1vo de Ia naranja en el 

Ecuador. 

Segun un estudio agroindustrial del Ecuador, publicado por el Ministerio de 

lndustrias y Competitividad (MIC) indica que el Ecuador actualmente representa 

solo el 28% de Ia producci6n mundial de naranjas y esta ub1cado entre los diez 

principales productores de America del Sur, despues de aphcar un buen sistema de 

mejora en Ia produca6n y comercializaci6n de esta fruta, podria cambiar y llegar a 

ser un producto competitive para el mercado externo, por ahora se debe analizar y 

mejorar internamente. 

La producci6n de Ia naranja representa el 80% de Ia producci6n de citricos y 

se concentran en las Provincias del Guayas, Los Rios, Manabf y Bolivar en el pais. 

En el Ecuador ex1sten 55,953 hectareas para Ia producc16n de Ia naranja, en el 

siguiente anahs1s a manera de guia tomaremos solo en cuenta las hectareas de 

algunos cantones del pais donde se produce esta fruta. 

Provincia de Los Rios: En esta provincia de Ia Costa cuya principal actividad 

econ6mica es Ia agricultura, en el cant6n Quinsaloma (antenormente parroquia del 

cant6n Ventanas) se concentra Ia producci6n de Ia naranJa 

13 
Follelo ESPAC (2007) INEC Caractenzao6n del productor/a agropecuano ecuatonano Extraido el 05 

de Novtembre del 2010 desde http II www 1nec gob ec/c/document_hbrary/get_file?folderld=2235616 
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Tabla 21 . Personas Productoras por Tabla 22. Numero de UP A 's por superficie 

Cant6n plantada 

CANTON TOTAL CUL TNOS PERMANENTES 
SOLOSjMONOCULTNOSl TOTAL 

TOTAL LOS RfOS 41 ,712 354 

Ventanas UP As producidas 

(Quinsaloma) 5,081 701 
Narar$1 Hectareas destinadas 

Fuente: SIAGRO Prov Los Rios - Ill Censo Fuente: SIAGRO Prov. Los Rios - Ill Censo Nacional 

Nacronal Agropecuano Agropecuario 

De los datos del SIAGR014 se ha tornado en cuenta el numero de personas 

productoras agricolas de Ia provincia de Los Rios en el cant6n Ventana, donde se 

concentra Ia producci6n de Ia naranja en esta Provincia. La tabla No. 22 indica el 

numero de agricultores el cant6n mencionado. 

La tabla No. 23 indica el total de cultivos de naranja por hectareas y UPA, es 

decir, Ia porci6n de tierra que ha producido Ia naranja. 

En el case de las personas productoras, se encuentra que de 41 ,712 

productores de Ia Provincia de los Rios, 5,081 pertenecen al Cant6n Ventanas, 

donde se encuentra Ia mayor producci6n de naranjas de Ia provincia fluminense. 

En el cuadro de hectareas se observa que el total de hectareas destinadas 

para Ia producci6n de naranja es de 701 ha, sin embargo de esa cantidad solo han 

producido 354 ha. 

En Ia Provincia de Manabi Ia fruta proviene de Chene, Manta, El Carmen y 

Flavio Alfaro, donde de 57,225 productores de Ia Provincia de Manabi, 13,552 

pertenecen los cantones, donde se encuentra Ia mayor producci6n de naranjas de Ia 

provincia. Tabla No.7 

14 
II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS BoHvar, Manabl, Los Rlos-Ecuador. INEC-MAG-SICA 
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--= Tabla 23. Personas Productoras por Tabla 24. Numero de UP A's por superficie 

Canton plantada 

CANTON TOTAl 

TOTAL MANABf 57,225 CUl TIVOS PERMANENTES 
SOlOS (MONOCUl TIVOS) TOTAl 

Chene 6,982 
Naranja UP As 200 

El Carmen 4,195 producidas 
Flavio Alfaro 2,181 Hectareas 279 
Manta 194 destinadas 
Total product ores: 13,552 

Fuente: SIAGRO Prov. Manabi - Ill Censo Fuente: SIAGRO Prov Manabl - Ill Censo Nacional 

Nacional Agropecuario Agropecuano 

La 24 indica el total de hectareas destinadas para Ia producci6n de naranja es 

de 279 ha, y se observa que Ia producci6n se realiza sobre 200ha. 

En Ia Provincia de Bolivar, el cant6n Caluma se encuentra que de 38,728 

productores de esta Provincia, 1,442 pertenecen al canton, donde se encuentra Ia 

mayor producci6n de naranjas de Ia provincia. 

Tabla 25. Personas Productoras por Tabla 26. Numero de UPA's por 

Canton superficie plantada 

CULTIVOS 

CANTON TOTAl PERMANENTES 

TOTAL BOLIVAR 
SOLOS 

38,728 (MONOCUL TIVOS) TOTAL 
NaranJa UP As 

Caluma 1,442 707 
producidas 

Hectare as 1,713 
destinadas 

Fuente: SIAGRO Prov Bolivar - Ill Censo Fuente: SIAGRO Prov Bolivar - Ill Censo 

Nac1onal Agropecuano NaCJonal Agropecuano I 
La tabla No. 26 muestra que el total de hectareas destinadas para Ia 

producci6n de naranja es de 1, 713 ha y se observa que Ia produccion se realiza 

sobre 707 ha. 
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Es decir que sumando los agricultores que se dedican a esta actividad en las 

Provincias mencionadas aproximadamente, Ia demanda de agricultores de naranja 

en el Pais. 

Tabla 27. Total Productores Tabla 28. Total Numero-

de Naranja de UPA's de Naranja 

LOS 
LOS RIOS 5 081 RIOS 354 

MANABI 13 552 MANABI 200 

BOLIVAR 1 442 BOLIVAR 707 

TOTAL: 20.015 TOTAL: 1.261 

Elaborado por: Autores Elaborado por: Autores 

Tabla 29. Numero de UPA's I -
de Naranja sin uso 

I 
I 

LOS RIOS 347 

MANABI 79 

BOLIVAR 1.006 

1.432 1111. Sin 
TOTAL: 1Dtoduccl6n 

Elaborado por: Autores 

Aproximadamente existen 20,075 personas que desarrollan Ia producci6n de 

este citrico. La CFN tendra Ia tarea de captar sus clientes en pro del desarrollo 

agricola y econ6mico del pais, para brindar credito junto con el proceso de mejora 

en Ia producci6n y comercializaci6n y desarrollarlas en aproximadamente 1,261 

hectareas que actualmente producen naranja, incluso poder cubrir las 1,432 

hectareas sobre las que aun no se ha podido producir. 

6.6. Obtenci6n de c reditos agricolas en Ia actualidad en las Provincias 

Productoras de naranja. 

Es necesario revisar Ia forma de financiamiento con el que el productor 

ecuatoriano se ha podido desenvolver a traves de los alios, conocer de donde 
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obtienen los cn§ditos, en que lo invierten o es destinado, y que resultados ha 

logrado por medic del financiamiento. 

Segun datos de Ia pagina web del SIAGRO, Ia demanda correspondiente a 

las provincias productoras de naranja, su forma de financiamiento de distribuye en 

las siguientes categorias: 

Tabla 30. Fuente Principal del Credito Obtenido, Prov. Los Rios - Canton Ventanas 

FUENTE mNCPAI. DEL CfiDTO OBTBIX) 
Coop. De Empresa 

Banco Ahorro y proveedora Em pres a Prestamista lnterrnediano Fundaci6n otra 
TOTAL privado BNF Cred. de insumos I procesadora (Chulquero} Familiar u ONG fuente 
872 74 128 65 79 26 266 122 112 t t 

Fuente: SIAGRO Prov. Los Rios Il l Censo Nacional Agropecuario 

Tabla 31. Fuente Principal del Credito Obtenido, Prov. Manabi- Varios Cantones 

RBITE PfiOlAI. DEL aiooo (IITBI)() 

Coop. De Empresa 
Banco Morro y proveedora Empresa Prestamista lnterrnediarto Fundaci6n Otra 

TOTAL privado BNF Cred. de insumos lprocesadora (Chulquero) Familiar uONG fuente 
572 92 235 198 t 12 15 t t t 20 

Fuente: SIAGRO Prov. Manabi Ill Censo Nacional Agropecuario 

Tabla 32. Fuente Principa l del Credito Obtenido, Prov. Bolivar- Canton Caluma 

RBIE..:PM.IIl.aBrocm&IIO 

Empresa 
Coop. De proveedora 

Banco Ahorro y de Empresa Prestamista lntermediario Fundaci6n 
TOTAL privado BNF Cred. insumos I procesadora (ChuiQuero) Familiar u ONG Otra fuente 

49 7 13 20 3 6 

Fuente: SIAGRO Prov Bolivar Ill Censo Nacional Agropecuario 

AI detallar Ia forma de financiamiento de estes cantones productores de 

naranja, se puede observar que esta actividad es diferente en cada uno de ellos. 
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Por ejemplo, en Ia Provincia de Los Rios, en el canton Ventanas, el cuadro 

muestra que de 872 personas que se dedican a Ia agricultura, 266 se financian de 

los prestamistas, comunmente llamados "Chulqueros", es decir que obtienen credito 

de aquellos que se dedican a prestar dinero cobrando muy altos intereses. 

En Ia Provincia de Manabi el panorama es distinto, pues el financiamiento 

proviene del BNF, instituci6n estatal dedicada a otorgar creditos para actividades 

agricolas y ganaderas, esta entidad se maneja de manera tradicional. 

Finalmente Ia Provincia de Bolivar y su cant6n Caluma, obtiene 

financiamiento en su mayoria de Cooperativas de Ahorro y Credito, instituciones que 

brindan creditos para distintos sectores econ6micos y son controladas por Ia 

Superintendencia de Bancos. 

Si bien estas formas de financiamiento ayudan a que los productores 

adquieran dinero para trabajar en sus cosechas, tambien es cierto que aquello no 

asegura que el cliente distribuya correctamente el capital, ni que se controle el 

desemperio y el trabajo, ya que ese resultado finalmente se refleja en las ganancias, 

por lo que otorgar el credito no es suficiente para decir que "se esta apoyando al 

desarrollo productive el pais". 

6.7. Destino principal de los creditos agricolas en las Provincias 

Productoras de naranja. 

Luego de que los clientes adquieren el credito, estos lo destinan en lo que 

para ellos es mejor para su negocio o para si mismos, incluso muchas veces al 

tener en su poder el credito no sabe c6mo empezar a distribuirlo o invertirlo y 

lastimosamente asi es Ia cultura del ecuatoriano en general, cuando no tiene un 

objetivo claro y especifico, ni tampoco un plan de trabajo y un presupuesto sobre el 

cual mejorar su negocio. 

En las tablas No. 17, 18 y 19 se podra conocer o tener una idea de hacia 

d6nde se focaliza el dinero que las entidades financieras y no financieras otorgan a 

sus clientes, con Ia esperanza de que estos simplemente cumplan con Ia obligaci6n 

de cancelar Ia deuda. 

- 61 -



Tabla 33. Destino Principal del Credito, Provincia Los Rios -

Canton Ventanas 

DESTINO PRINCIPAL DEL CREDITO 

Producci6n Maquinaria Sistema Otro 
TOTAL de cultivos agropecuaria de riego destino 

878 858 * 20 

Fuente: SIAGRO Prov. Los Rios Ill Censo Nac1onal Agropecuario 

Tabla 34. Destino Principal del Credito, Prov. Manabi - Varios Cantones 

DESTINO PRINCIPAL DEL CREDITO 

Producci6n Maquinaria Sistema Otro 
CANTON TOTAL de cultivos agropecuaria de riego destine 

Chane 159 111 48 

El Carmen 174 80 4 90 

Flavia Alfaro 27 * * 27 

Manta 5 5 

Fuente: SIAGRO Prov. Manabi Ill Censo Nacional Agropecuario 

Tabla 35. Dest ino Principal del Credito, Prov. Bolivar - Canton 

Caluma 

DESTINO PRINCIPAL DEL CREDITO 

Producci6n Maquinaria Sistema de Otro 
TOTAL de cultivos agropecuaria riego destine 

39 23 16 

Fuente: SIAGRO Prov. Bolivar Ill Censo Nacional Agropecuario 

Se puede ver que en cada provincia sucede to mismo, destinan el credito a 

otra direcci6n totalmente diferente at cual se habia solicitado. Aunque en su mayoria 

el dinero si es usado en Ia producci6n de cultivos, esto no quiere decir que haya 

sido bien administrado, el desviar el prop6sito de los creditos y el poco interes de 

gestionar positivamente el dinero ha provocado que el sector agricola sea conocido 
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como uno de los mas fragiles dentro de Ia economia del pais, asl que, aunque tenga 

mucha nqueza natural y potencial por su condiciones climaticas, mientras no se 

aprovechen los recursos ni se trabaje con productividad y esfuerzo, el exito se hace 

inalcanzable. 

6.8 Asistencia tecnica que se reciben en Provincias Productoras de 

naranja. 

Parte esencial del plan para mejorar Ia producci6n y comercializaci6n del 

sector agricola, especificamente el de Ia naranja, es el de brindar tecnicas que 

permitan al agricultor cumplir sus metas, y a su vez garantice a Ia CFN el desarrollo 

productive y Ia recuperaci6n del credito, sin tener que perjudicar al cliente, ademas 

de, supervisar constantemente el destine del credito y el desarrollo del negocio. 

Son pecos los agricultores que cuentan con as1stencia tecnica, su objetivo 

inmediato es simplemente adquirir el credito y trabajarlo como ellos crean 

conveniente, dentro del tercer censo agropecuario se recopil6 informaci6n sabre 

cuantos productores reciben asistencia tecnica y de d6nde proviene. 

Tabla 36. Fuente de Ia Asistencia Tecnica , Prov. Los Rios - Cant6n Ventanas 

FlENTE li LA ASISTENCIA TEcNcA 
Otra Otra 

Fundacion Cooperativa Cas a Persona IMGAP- institucion instituci6n 
TOTAL BNF uONG agropecuana comercial Un~ersidad natural IN lAP publica privada Ninguna 
271 17 t t 71 t 86 15 4 71 7 

Fuente: SIAGRO Prov Los Rios Ill Censo Nacronal Agropecuario 

Tabla 37. Fuente ae 1a Asrstencra 1 ecnrca, 1-'rov. Manabl- varros ~antones 

R£NTE DE LA ASISTEHCIA TkNicA 

Otra Otra 
Fundacron u Cooperallva Cas a Persona MAOAP· rnsbtucr6n rnsbtucr6n 

CANTON TOTAL BNF ONO aaropecuana comercral Unrvers1dad natural IN lAP publica pnvada Nrnguna 
Chone 514 13 . 45 50 . 114 133 12 37 10 
EICarmen 516 . 10 16 15 . 148 140 33 152 2 
Fl~oAifa ro 117 . 21 73 . 23 
Manta 19 • • 7 6 6 

Fuente: SIAGRO Prov Manabi Ill Censo Nacional Agropecuario 
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Tabla 38. Fuente de Ia Asistencia Tecnica, Prov. Bolivar- Canton Caluma 

RINTE DE LA ASISTENCIA TECNCA 

Otra Otra 
Fundaci6n Cooperativa Cas a Persona MAGAP · instituci6n instituci6n 

TOTAL 8NF uONG agropecuaria comercial Universidad nalural IN lAP publica privada Ninguna 
39 * 17 10 * 

Fuente: SIAGRO Prov. Bolivar Ill Censo Nacional Agropecuano 

Las tablas No. 20, 21 y 22 muestran que pocos productores recurren al BNF 

como fuente de asistencia tecnica, esto se debe a que esta instituci6n, como se 

menciono en el analisis anterior, es de tipo tradicional , simplemente otorga creditos 

al sector agricola y ganadero y poca ayuda a Ia parte tecnica o comercial del 

negocio de sus clientes, y tampoco cuenta con Ia capac1dad crediticia para cubrir Ia 

demanda total del sector agricola. Por otra parte, Ia asesoria que pueda brindar una 

casa comercial es entorno a Ia maquinaria o productos que se adquieran en dicho 

Iugar; incluso las Cooperativas Agropecuarias y las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) o fundaciones sin fines de lucre brindan asesoria solo 

cuanto este en sus funciones, dado que, al no contar con recursos suficientes poco 

o nada pueden hacer por este sector, y finalmente se observa que Ia mayoria de los 

productores al no encontrar asistencia tecnica suficiente, recurren a contratar a 

personas naturales o instituciones privadas, que aunque brinden asesoria, pueden 

lucrarse de Ia necesidad de los agricultores. 

Se observa tambien que en todas las provincias analizadas existen 

productores que no buscan ningun tipo de asesoria, sino que son aquellos quienes 

destinan sus creditos en una direcci6n opuesta al trabajo agricola. 

Luego del analisis de Ia demanda en el pais y de haber encontrado sus 

necesidades, se debe enfocar el proyecto en posesionarlo en Ia mente y preferencia 

de los clientes, en especial si se da a conocer que Ia CFN no solo aporta 

econ6micamente en el desarrollo del sector agricola, sino que tambien brinda el 

asesoramiento tecnico necesario y continuo. 

-64 -

12 



CAPiTULO 07: PLAN DE PRODUCCION DE LA NARANJA ECUATORIANA 

Para el desarrollo de este capitulo se requiri6 acudir a fuentes que conozcan 

del proceso de producci6n adecuado para esta fruta , junto con Ia recomendaci6n de 

tecnicos que brindaron su oportuna colaboraci6n. 

7.1 Variedades de Naranja15
• 

La mayoria de las variedades han surgido como mutaciones estables. Las 

variedades de naranja que se cultivan en el pais son: Valencia tardfa , Valencia 

comun, Valencia delta, Thompson, Washington, Naranja lima, Naranja agria y 

Naranja pomelo. 

Valencia Tardia: Arbol vigoroso, de gran tamario, se adapta bien a diversos 

climas y suelos Frutos: tamario mediano. Forma redondeada. Muy pocas semillas. 

Zumo abundante y de calidad. Es una variedad de maduraci6n tardia. 

Washingto n: Su Arboles tamario medio. Forma redondeada. Hojas de color 

oscuro, tiene tendencia a florecer abundantemente lo que dificulta el cuajado. Los 

Frutos son medios o grandes, esfericos o algo alargados. Color naranja. Ombligo 

visible al exterior. Sin semillas. Es una variedad de recolecci6n temprana a media, 

durante un periodo bastante largo. Es una de las variedades mas cult1vadas debido 

a su gran calidad para consumo en fresco. 

Naranja Lima: De madurez mucho mas tardia, todavia esta verde cuando Ia 

Lima ha adquirido plena coloraci6n (de ahi su nombre). La corteza puede desarrollar 

un color naranja palido yen cuanto a calidad y aspecto, es similar a Ia Lima. 

7.2 Cultivo de Ia naranja y manejo tecnico16
• 

El proceso de producci6n de Ia naranja, al ser un producto perenne se 

compone de una serie de actividades que varian segun Ia etapa de Ia huerta. 

7.2.1. Preparaci6n de Suelo 

El primer paso a Ia hora de preparar un terreno, consiste en Ia barrida y 

limpieza del mismo. Esto se realiza con el fin de eliminar todas las piedras, troncos, 

malezas y raices que puedan obstaculizar las labores posteriores. 

15 
Extraldo de http:/lwww.botanical-online.com/naranJasclases htm 

18 
Extraldo de: http://www.lni.unipi.iVstevia/Supplemento/sommaniPAG36006 HTM 
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La preparaci6n del terrene se realiza durante los meses de menor 

precipitaci6n del ano, debido a que es en estos meses en los que los terrenos 

poseen las condiciones fisicas mas favorables para ser trabajados sin incurrir en 

gastos innecesarios ni impactos negatives en el suelo. 

Una buena plantaci6n comienza con una adecuada preparaci6n de suelo, que 

es fundamental para las restantes operaciones. En terrenos que ya fueron utilizados 

anteriormente para otro cultivo, una arada seguida de rastreada es suficiente. Si el 

analisis de suelo determina Ia necesidad de realizar encalado, Ia mitad de Ia cal 

agricola se debe aplicar antes de Ia arada y Ia otra mitad antes de Ia rastreada, 

incorporandola profundamente con las respectivas operaciones. Para el caso de 

naranjas el suelo debe tener: Calcio (CA), F6sforo (P) Nitr6geno (N). 

Si Ia huerta de naranjas se va a establecer en pendientes, es recomendable 

trazar curvas de nivel para evitar erosion o deslaves y aprovechar en mejor forma el 

agua que se utiliza. 

7.2.2. Siembra17 

La siembra se realiza inmediatamente despues de haber hecho los huecos, 

para ev1tar el calentamiento de Ia tierra que posteriormente se utilizara para relleno. 

Los huecos deben ser profundos y amplios para que las raices del arbol no sufran 

doblamientos al memento de Ia siembra. Los arboles no deben permanecer mucho 

tiempo al sol sin ser sembrados. 

AI sembrar el arbol se debe agregar Ia tierra desde los lados para evitar Ia 

formaci6n de bolsas de aire. Si al momenta de Ia siembra el suelo se encuentra 

seco, se a plica agua al hueco antes de colocar el arbol. 

7.2.3. Fertilizaci6n 

Un manejo ideal en Ia fertilizaci6n de Ia naranja involucra realizar analisis de 

suelo y foliar todos los anos con Ia idea de supli r estrictamente lo requerido al suelo 

sin caer en excesos o limitaciones de nutrientes para el arbol. Los elementos mas 

aplicados al suelo son el Nitr6geno, F 6sforo y Potasio. 

El uso de Urea no se recomienda en zonas tropicales deb1do a las altas 

perdidas por volatilizaci6n de este producto. 

17
Extraido de: 

http.//www competJtividad.go.cr/Apoyo%20Medio%20Ambiente/Lineamientos/Guias/naranja.pdf 
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La naranja, en su condici6n de cultivo perenne, absorbe ciertas cantidades de 

elementos nutritivos durante todo el ano, aunque existen periodos de mayor 

demanda como son Ia floraci6n y Ia formaci6n de nuevos brotes. 

7.2.4. Riego 

Esta labor depende de Ia zona y de las facilidades que se tenga. Lo mas 

importante es no dejar laminas de agua muy cerca del tallo de los arboles. En areas 

calientes regar cada 14 o 21 dias. 

Hoy en dia Ia tendencia es emplear el riego localizado y el riego por aspersion 

en grandes extensiones. 

Una alternativa es el riego por goteo enterrado, cuyos objetivos son optimizar 

el riego y mejorar Ia eficiencia de Ia fertilizaci6n, dando Iugar a una disminuci6n 

potencial de Ia contaminaci6n. 

7.2.5. Poda 

La poda en citricos es una practica que se recomienda para lograr varios 

objetivos: 

1. Controlar el espacio disponible ocupado por el arbol. 

2. Favorecer una mayor interceptaci6n de radiaci6n solar al follaje. 

3. Crear una formaci6n y estructura del arbol que favorezca su capacidad de 

brotaci6n y producci6n. 

4. Variar Ia arquitectura de los arboles que facilite las labores en Ia plantaci6n. 

Los arboles deben podarse tanto en su etapa joven, como en su etapa 

productiva. Es recomendable que Ia poda se realice en Luna Llena o Menguante, ya 

que en estas fechas Ia sabia del arbol se mantiene en las raices, de esta forma se 

evita Ia perdida o el sangrado de los nutrientes del arbol al memento de Ia poda18. 

Tipo Navel: El objetivo es favorecer al maximo Ia fructificaci6n en el interior de 

Ia copa, por lo tanto se eliminaran las ramas internas en cantidad suficiente para 

que puedan penetrar bien Ia luz y el aire. 

Tambien se eliminaran las ramas laterales, procurando abnr al maximo Ia 

cop a. 

Tipo Blancas: La poda debera realizarse eliminando aquellas ramas 

endurecidas, que tengan sintomas de agotamiento; asi como aquellas que 

interfieran en una buena iluminaci6n que llegue a afectar a Ia producci6n en el 

18 
Recomendaci6n: Especialista Agricola lng. Edwin Jimenez 
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interior de Ia copa. AI ario siguiente Ia cosecha debera ser normal y, si coincide con 

una floraci6n excesiva, Ia poda sera mas severa. 

7.2.6. Control de Malezas 

Como ocurre en el manejo de muchos cultivos, el control de malezas en 

citncos es una actividad de mucha importancia. AI igual que los arboles, las malezas 

requieren agua y nutrientes para su desarrollo. En algunos casos las malezas 

contienen y secretan sustancias que lim ita su desarrollo y capacidad productiva. 

El control de malezas dentro de las plantaciones debe ser efectivo, tanto 

econ6mica como ambientalmente. Esto implica un aprovechamiento correcto de los 

recursos necesarios para el control , ya sea manual, mecanico o quimico. 

Es recomendable el control mecanico (chapea) en las entrecalles, y aplicar 

control quimico con herbicidas. 

En plantaciones nuevas o ya establecidas, realizar deshierbas manuales 

alrededor de cada planta, evitando en to posible causar danos at tronco o raices. 

Aplicar un controlador de malezas y cuando exista maleza crecida aplicar 

herbicida de contacto dependiendo del tamano de Ia maleza. 

7.2.7. Cosecha 

La cosecha de naranjas se realiza en el momento 6ptimo de madurez. En 

este sentido, se analiza Ia calidad del jugo, determinando entre otros, el rendimiento 

de jugo, el contenido de s61idos solubles (oBrix) en el jugo, porcentaje de acidez del 

jugo, y Ia relaci6n entre s61idos solubles totales y acidos totales. Esta relaci6n indica 

el estado ideal de madurez para Ia cosecha de Ia fruta. La cosecha de las frutas 

citricas siempre se ha realizado manualmente con efecto destructor, es decir, 

golpeando a Ia planta o haciendo caer Ia fruta, ocasionando danos que traen como 

consecuencia Ia perdida de calidad de Ia misma. Se recomienda, usar escaleras y 

un recipiente (canasto o sacos para escoger Ia fruta), asi como utilizar tijeras para 

desprender Ia fruta de las ramas. 

7.2.8. Vida Util 

Respecto a Ia vida util de una plantaci6n citrica, dependiendo de Ia especie, el 

manejo agron6mico, las condiciones de clima y suelo donde se encuentran 

establecidas, puede estar entre los 25 a 30 anos econ6micamente activa, ofreciendo 

asi una inversi6n a largo plazo. 
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CAPITULO 08: PLAN DE COMERCIALIZACION DE LA NARANJA 

ECUATORIANA 

8.1 Generalidades. 

Para realizar el proceso de comercializaci6n se debe detallar todos los 

participantes que se desenvuelven en este proceso. 

El objetivo es que luego de Ia aplicaci6n de Ia mejora productiva de Ia 

naranja, el proceso sea continuo por medio de Ia introducci6n de tecnicas que 

tambien mejoren Ia comercializaci6n de Ia fruta. 

En el Ecuador se observa que Ia comercializaci6n de Ia naranja es Ia 

siguiente: 

A pesar de Ia preferencia de esta fruta en el mercado ecuatoriano, el 

consumidor adquiere una fruta sucia, expuesta al ambiente, en calles y carreteras, 

asoleada, a veces maltratada, en el caso de comprarla en mercados municipales y 

tiendas de abarrotes; en el caso de los supermercados solo se encuentra naranjas 

importadas con mejores condiciones que Ia ecuatoriana y por supuesto a mayor 

precio. 

El agricultor ecuatoriano debe comprender que el crecimiento de ciudades y de Ia 

poblaci6n impacta directamente en su actividad, ya que actualmente tienen Ia 

responsabilidad de producir mas alimentos que abastezcan los mercados no solo 

rurales sino tambien los urbanos, este ultimo cada vez mas am plio y exigente, raz6n 

por Ia que es necesario para el productor agricultor adquirir conocimientos 

comerciales y de mercadeo. 

8.2 . Proceso de Comercializaci6n de naranja. 

La comercializaci6n incluye varios aspectos tales como, investigaci6n y 

analisis de calidad del producto, transporte, sistema de distribuci6n, vias de 

distribuci6n, empaque, recursos humanos que incluyen contratistas, vendedores 

mayoristas y control continuo del mercado. 

8.2.1. Requisitos de cal idad para Ia comercializaci6n. 

Para que Ia fruta sea considerada optima para Ia comercializaci6n debe 

cumplir con lo siguiente: 

• Estar enteras 
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• Estar sanas, deberfm excluirse los productos afectados por podredumbre o 

deterioro que hagan que no sean aptos para el consume; 

• Estar limpias, y practicamente exentas de cualquier materia extra ria visible; 

• Estar exentas de plagas que afecten al aspecto del producto. 

• Estar exentas de darios 

• Estar exentas de humedad externa a normal. 

• Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extrarios; 

• Estar exentas de darios causados por bajas y/o altas temperaturas; 

• Estar exentas de indicios de resequedad intern a; 

• Exentas de magulladuras y/o amplias cicatrizaciones por cortes en Ia 

cascara. 

Las naranjas deberan haberse recolectado cuidadosamente y haber 

alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez, teniendo en cuenta las 

caracteristicas de Ia variedad, el tiempo de recolecci6n y Ia zona en que se 

producen. 

El desarrollo y condici6n de las naranjas deberan ser tales que les permitan: 

• Soportar el transporte y Ia manipulaci6n; y 

• Llegar en estado satisfactorio allugar de destine. 

8.2.2. Criterios Minimos de Madurez 

La madurez de las naranjas se define de acuerdo a los siguientes parametres: 

• Coloraci6n; 

• Contenido minimo de zumo Uugo) calculado en relaci6n al peso total del 

fruto. 

Coloracion: El grado de coloraci6n debera ser tal que, despues de un 

desarrollo normal, las naranjas tengan el color normal de Ia variedad en su punto de 

destine, teniendo en cuenta el tiempo de recolecci6n, el area de producci6n y Ia 

duraci6n del transporte. 

Las naranjas producidas en areas donde prevalecen condiciones de 

temperaturas y humedad relativa altas durante el periodo de desarrollo pueden 

tener una coloraci6n verde que exceda un quinto de Ia superficie total del fruto 

siempre que satisfagan los criterios de madurez. 
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8.2.3. Selecci6n del fruto segun su clasifi caci6n. 

Las naranjas pasan por bandas transportadoras al ingresar a Ia planta. En 

esta fase se descartan naranjas golpeadas, verdes, enfermas, etc., es decir, las que 

no cumplen con las especificaciones presentadas anteriormente. M1entras se realiza 

Ia selecci6n, se van escogiendo las naranjas que pasaran a Ia siguiente fase. 

Clasificaci6n: Las naranjas se clasifican en tres categorias, segun se definen 

a continuaci6n: 

Categoria Extra 

Las naranjas de esta categorfa deberan ser de calidad superior. Su forma, 

aspecto exterior, desarrollo y coloraci6n deberan ser caracteristicos de Ia variedad 

y/o tipo comercial. No deberan tener defectos, salvo defectos superficiales muy 

leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad y 

estado de conservaci6n. 

Categoria I 

Las naranjas de esta categoria deberan ser de buena calidad y caracteristicas 

de Ia variedad y/o tipo comercial. Podran permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos !eves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad y estado de conservaci6n. 

• Defectos leves de forma; 

• Defectos !eves de coloraci6n; 

• Defectos leves de Ia piel producidos durante Ia formaci6n del fruto, como 

incrustaciones plateadas, quemaduras, etc.; 

• Defectos leves ya sanados de origen mecanico, tales como danos 

producidos por el granizo, rozaduras, dalios ocasionados por Ia 

manipulaci6n, etc. 

En ningun case los defectos deberan afectar a Ia pulpa del fruto. 

Categoria II 

Esta categoria comprende las naranjas que no pueden clasificarse en las 

categorias superiores, perc podran permitirse, sin embargo, los siguientes defectos, 

siempre y cuando las naranjas conserven sus caracteristicas esenciales en lo que 

respecta a su calidad, estado de conservaci6n y presentaci6n: 

• Defectos de forma; 

• Defectos de coloraci6n; 
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• Defectos de Ia piel producidos durante Ia formaci6n del fruto, como 

incrustaciones plateadas, quemaduras, etc.; 

• Defectos ya sanados de origen mecanico, tales como daiios producidos por 

el granizo, rozaduras, darios ocasionados porIa manipulaci6n, etc.; 

• Piel rugosa; 

• Alteraciones superficiales de Ia piel ya sanadas; 

• Separaci6n ligera y parcial del pericarpio. 

En ningun caso los defectos deberan afectar a Ia pulpa del fruto. 

8.2.4. Lavado y Cepillado. 

En este proceso las naranjas son conducidas hacia una lavadora con 

aspersores y cepillos donde se eliminan impurezas que pudieran traer del campo, 

usando agua potable y algun aditivo especial. 

8.2.5. Selecci6n por tamario o diametro. 

Se determina por el diametro maximo de Ia secci6n ecuatorial del fruto de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

Tabla 39. Clasificaci6n por Diametro 
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6 ~o • 110 

- 6~. -c, 

I< 6 1 .; \ 

') t•:! • ;() 

10 (>() • f•fl 

II ~tl • (>(> 

1:! ~(,- (•-
u '4 . 60 

Elaborado por autores 

Se excluye las naranjas de un diametro inferior a 53 mm. 

Las naranjas pueden colocarse y empacarse por numero de frutos. En este 

caso, siempre que se mantenga Ia homogeneidad del diametro sugerido. 
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8.2.6. Disposiciones relativas a Ia presentaci6n 

Homogeneidad 

El contenido de cada empaque debera ser homogeneo y estar constituido 

unicamente por naranjas del mismo origen, variedad y/o tipo comercial y calidad. 

Empaque 

Las naranjas deberan empacarse de tal manera que el producto quede debidamente 

protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberan ser nuevos y 

estar limpios. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 

indicaciones comerciales , siempre y cuando esten impresos o etiquetados con tinta 

o pegamento no t6xico. 

Descripci6n de los empaques 

Los empaques deberan satisfacer las caracteristicas de calidad, higiene, y 

resistencia necesarias para asegurar Ia protecci6n, manipulaci6n, transporte y Ia 

conservaci6n apropiados de las naranjas, este primer empaque debe ser hermetica 

con una cara transparente o translucida. 

El segundo empaque deberia ser una caja de cart6n corrugado y resistente 

que proteja al producto durante su transporte y almacenamiento, para este proceso 

el productor debe contratar un proveedor exclusivo en venta de empaques y 

cartones para frutas. 

8.2.7. Marcado y Etiquetado. 

Empaque Secundario (carton). 

Deben llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo 

lado, marcadas de formas legibles e indelebles desde el exterior. 

ldentificaci6n 

Nombre y direcci6n del productor. 

Naturaleza del producto 

Nombre del producto si el contenido no es visible desde el exterior. Nombre 

de Ia variedad del fruto. 

Origen del producto 

Lugar de origen y nombre de Ia Provincia de producci6n. 
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8.2.8. Especificaciones Comerciales. 

Hig iene 

Se recomienda que el producto mantenga los lineamientos higi{micos 

indicados desde Ia siembra hasta Ia entrega al cliente, considerimdolos en todo el 

proceso productivo y comercial , mediante Ia aplicaci6n adecuada de productos 

fitosanitarios, asi mismo retirar del fruto toda posible existencia de residuo de 

plaguicida, de esta manera se evita cualquier riesgo y se aplican correctamente las 

practicas de higiene. 

El producto debera ajustarse a los cri terios microbiol6gicos establecidos de 

conformidad con los Principios para el Establecimiento y Ia Aplicaci6n de Criterios 

Microbiol6gicos a los Alimentos (CAC/GL21-1997). 

Distribuci6n 

La segunda fase comprende Ia forma de distribuci6n y estudia Ia relaci6n de 

precios entre los d1stintos puntos de venta de Ia cadena de mercadeo y lo mas 

importante de esta fase es que el productor puede estar peri6dicamente actualizado 

sobre los precios, cantidad y Ia calidad que el mercado exige. 

Sistema de Distribuci6n de los Productos 

Para una efectiva forma de distribuci6n es necesario contar con un equipo de 

trabajo honesto que ayude al agricultor a reducir el peso del trabajo, es decir que 

este solo se encargaria netamente de Ia producci6n. El equipo humano destinado al 

trabajo post-cosecha debe ser: 

• Agentes Recolectores: Quienes recogen, clasifican, embalan y almacenan 

Ia cosecha. 

• Contratistas: Estos colaboradores deben tener una actividad semejante a Ia 

de un banco, concediendo credito a los mayoristas compradores o por medio 

de Ia firma de contratos anticipados, de tal forma que asegura Ia 

participaci6n de su producto en el mercado. En este punto, se analizaran 

potenciales compradores mayoristas quienes garanticen Ia adquisici6n de Ia 

fruta , y negociar precios y establecerlos en un contrato, para lo cual se 

necesitara de datos de los clientes en los que conste: 
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Datos de Clientes: Perm ite Evaluar: 

Datos Generales del cliente y Tiempo transcurndo desde Ia ultima 

clasificaci6n a Ia que corresponde. reuni6n. 

Frecuencia de compra. Rotaci6n del producto en ese lapso 

tiempo. 

Formas de pagos y plazos El comportamiento del producto en el 

periodo. 

Fecha de Ia ultima reuni6n. 

Pedidos del ano anterior. 

Pedidos previstos para este afio. 

Cantidad del ultimo pedido. 

• Distribuci6n: El beneficio que genera Ia distribuci6n es facilitar Ia 

comercializaci6n llevando el producto cerca del consumidor, evitando que 

este recorra grandes distancias para obtener el producto y asf satisfacer Ia 

necesidad de Ia demanda, a traves de los canales de distribuci6n mas 

convenientes para los productos de consume, como este caso. 

• Canal Directo (Productor a Consumidor): Este es el canal mas breve y 

simple que el productor puede llevar a cabo para distribuir su producto sin 

intermediaries, en caso de no contar con el transporte adecuado, se podrfa 

alquilar el servicio, hasta que el productor crezca y pueda adquirir un medio 

de transporte propio. 

• Precios: El tema de los precios dentro del sistema de comercializaci6n es 

parte importante para los agricultores, ya que aplicando Ia mejora productiva 

y comercial e integrandose a Ia competitividad bajo Ia adquisici6n de nuevos 

conocimientos y tecnicas, el productor tendra mejor y rapido acceso a Ia 

informaci6n sobre precios del mercado, en el caso de los productos agrfcolas 

es muy importante tener conocimiento del cambio de precios, ya que estos 

varian de un dia a otro. esta informaci6n le sirve al productor para analizar Ia 

tendencia de los precios por temporadas y epocas para Ia comercializaci6n 

de sus productos. 
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8.2.9. Sistema de Mercadeo. 

La pnmera fase relacionaba directamente el producto y su presentaci6n, esta 

fase indica como determinar lo que Ia demanda (consumidor) espera en cuanto al 

serv1c1o, es decir, Ia forma de comercializaci6n. En el caso del sector agricola es 

necesario implementar nuevas tecnicas que refresquen el sistema de llegar a Ia 

demanda que se desea cubrir satisfactoriamente. Entre las actividades que se 

pueden reahzar para comerc1alizar el producto agricola tenemos: 

Demostraciones a Posib les Clientes 

Una vez que el producto es mejorado tanto en cahdad como en presentaci6n 

tiene Ia capacidad de participar y competir con productos importados, mediante 

demostraciones y charlas a los potenciales clientes donde se les podrla informar 

acerca de las nuevas tecn1cas adquiridas y el resultado de su producto, incluso Ia 

CFN podria usar sus recursos en Mercadeo y Relac1ones Publicas para dar a 

conocer al pais el resultado del esfuerzo por parte del Gob1erno y el sector Agricola, 

con el fin de crear confianza en el mercado. 

Asesoramiento Comercial 

Los clientes deberan contar con asesoramiento comercial , el departamento de 

Asistencia Tecnica de Ia CFN brindara el asesoramiento que necesiten cada 6 

meses, forma que los metodos de mejora sean adquiridos y llevados a cabo de 

manera 6ptima y asi los clientes logren coordinar sus actividades y el sistema de 

producci6n y comercializaci6n funcione por si solo en el futuro. 

Estrategias Generales de Ia Asistencia Tecnica. 

• lnvolucrar al equipo Humano Conocer mediante una inspecci6n al equipo 

con qUienes el chente se desarrolla, de esta forma se podra conocer a fonda 

sabre los aspectos y temas concretes de Ia zona, facilitando una sene de 

datos que pueden ser 1nteresantes para Ia eJecuc16n de los planes de 

comerc1alizaci6n. 

• Establecer objetivos a cumplir por cad a secci6n del negocio. 

• A traves de datos hist6ricos generales de los clientes se podra conocer Ia 

evoluci6n del negocio y compararla con Ia competencia para mot1var a los 

clientes y recomendarles objetivos tanto a nivel cuantitativo y cualitatlvo 
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• lncentivar en el cliente el obtener Ia mayor cobertura en el mercado y Ia 

mejor imagen para Ia empresa y el producto dentro de Ia zona. 

• Estrategias de Ia Asesoria Comercial: 

• Lograr que el cliente sienta que el gobierno se involucra en el proceso 

comercial y con el equipo de trabajo, destacando Ia proactividad como 

principal fortaleza del negocio, de esta forma lograr las metas establecidos 

por el area de Analisis. 

• Explicar al cliente los retos que debe afrontar durante Ia mejora de su 

negocio. Tales como: Clientes, competidores, nuevas tecnologias, 

conocimiento, flexibilidad, cambio de modelos de producci6n y ventas. 

- 77-



8.2.10. Cadenas de Producci6n y Comercializaci6n. 

Grafico 1. Cadenas de Producci6n y Comercializaci6n 

PRODUCCI6N : 

PREPARAC16N I 
DE SUELO 1:---: ABONADO 

SIEMBRA 

- RIEGO 

-:::UZACI6N I 
-::___; 

COSECHA 1 
_j 

COMERCIALIZACI6N: 

I PAODIICOOII 1---. 1 RICOLECC1()N I--. EIIPAQUE 

1 
l MERCADEO J 

I 

Elaborado por autores 
L--
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8.2.11. Alternativas de lndustrializaci6n. 

En el mercado, el principal producto que se puede encontrar derivado de Ia 

naranja, es el jugo de Ia misma. 

Algunas de las principales alternativas de industrializaci6n de Ia naranja son 

las siguientes: 

• Jugo de naranja natural. 

• Concentrado congelado de naranja. 

• Refresco de naranja. 

• Refresco de frutas con naranja como ingrediente. 

• Mermelada de naranja. 

• Confituras de naranja. 

• Extracto de aceites esenciales como subproducto. 

• Liquido de cobertura con concentrado de naranja como ingrediente. 

Se conoce que dentro de los citricos Ia naranja es Ia mas apetecida a nivel 

mundial, por tanto esta tiene como ventaja Ia alternativa de industrializaci6n, si bien 

es cierto este proyecto busca Ia mejora productiva y comercial de Ia fruta como 

materia prima, es cierto tambiEm que este es el primer y gran paso para darse 

apertura hacia Ia industrializaci6n y exportaci6n de productos derivados de esta 

fruta. El entorno de Ia globalizaci6n tiene entre sus caracteristicas Ia rapidez y el 

ahorro de tiempo y recursos, por tal motivo los paises demandan productos 

industrializados. 

El Ecuador como fuente de recursos naturales tiene Ia oportunidad de crecer 

como productor agricola e implementar dentro de sus exportaciones productos 

procesados y terminados, lo cual es Ia puerta al desarrollo. 

8.2.12. Sugerencia de aplicaci6n del plan de mejora en Ia producci6n y 

comercializaci6n 

Luego de exponer mediante memorando interne al jefe del area de 

"Asistencia Tecnica", se emite un informe al cliente indicando aquellas practicas que 

pueden mejorar los procedimientos de Ia cadena de producc16n y comercializaci6n 

de su negocio, de esta forma el departamento cumple el asesoramiento que el 

cliente necesita para aplicar y obtener resultados positives en el futuro 

La finalidad de Ia instituci6n es brindar herram1entas y mecanismos que 

ayuden al cliente a mejorar. 
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CAPITULO 09: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Cumplimiento de Objetivos Fijados 

• Mediante este proyecto se logro mostrar una idea para fomentar el 

crecimiento agricola, mediante Ia aplicacion del plan de mejora 

productiva y comercial junto con el credito que el cliente necesite. 

• Se analizo Ia creacion de un departamento tecnico en Ia CFN, 

dedicado al mejoramiento del sector agricola, el cual resulto 

financieramente favorable. 

• La naranja, como producto seleccionado para Ia aplicacion de mejoras 

productivas y comerciales para esta tesis, podria ser capaz de 

competir en el mercado interne. 

9.2. Conclusion. 

La tesis realizada permite demostrar Ia importancia de los productos 

agricolas, los mismos que pueden llegar a cumplir con los estandares de calidad 

necesarios siempre y cuando sea aplicado un enfasis en el desarrollo de su 

produccion y comercializacion para el consume interne en primer termino. 

La colaboracion de un ente publico en Pro del desarrollo agricola interne, 

permitira determinar los siguientes puntos de conclusion: 

• Mejorar dentro de Ia cadena de producci6n de los clientes constituye 

una gran ventaja que permitira ganar competitividad interna y externa 

a mediano plazo, mediante bases agroindustriales fomentadas por Ia 

Corporaci6n Financiera Nacional. 

• Promover y fomentar Ia motivaci6n de alcanzar las metas esperadas 

dentro de sus procesos, tanto para Ia CFN como para los clientes. 

• Tomando como producto a ejemplo en esta Tesis a Ia naranja, se 

pudo demostrar que Ia aplicacion practica y eficiente de mejoras en los 

procesos puede ser capaz de cumplir las exigencias del mercado 

interne sobre esta fruta. 
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9.3. Recomendaci6n. 

La tesis de lmplementaci6n de Plan de Mejora Productiva y Comercial 

Agricola con Ia creaci6n de un nuevo departamento de Asistencia T ecnica sera Ia 

propuesta presentada a Ia Corporaci6n Financiera Nacional con el fin de atender Ia 

cartera de clientes agricolas en problemas por incumplimientos de pago dados por 

Ia falta de desarrollo en sus procesos productivos y comerciales, para Ia CFN este 

problema se refleja en el indice de morosidad que presenta actualmente esta 

cartera y que segun proyecciones futuras ira en aumento, este indice de morosidad 

podra manejarse y finalmente sera reducido al cabo de 5 alios segun Ia proyecci6n 

financiera que se detall6 en el contenido del proyecto. Para el cliente Ia aplicaci6n 

de mejoras en sus procesos le beneficiara para seguir creciendo en su negocio. 

Se recomienda Ia implementaci6n de este tipo de planes productivos que 

fomenten el desarrollo del pais, social y econ6micamente. 

AI igual que el incentive a los estudiantes, que reconozcan los problemas 

sociales, dado que son los que mas afectan al pais, y de donde se pueden 

desarrollar ideas productivas en beneficia de todos. 
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ANEXOS 

Costos de Producci6n por Hectarea (ha): 

Se usaran los costos que el lnstituto Nacional Aut6nomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) recomienda para Ia producci6n de Naranja en el Ecuador 

COEFICIENTES TECNICOS Y COSTOS POR HECTAREA 

CULTIVO: NARANJA 

ZONA: Regi6n Litoral : Provincias del Guayas, Manabi y Los Rios 

Regi6n lnterandina: Provincia de Bolivar 

FUENTE: INIAP. E. E. Portoviejo. Programa de Fruticultura 

ELABORADO Alfonso Valarezo 

POR: 

COSTO TECNOLOGIA 

LABOR 0 ACTIVIDAD TECNOLOGIA DEL UNIDADES CAN TID COS TO TOTAL/HA 

IN lAP 

1. ANALISIS DE Analisis Completo 1 $ 20,40 $ 20,40 

SUELO Subtotal $ 

20,40 

2. PREPARACION DE Arada, Arrastrada ha 1 $120.00 $ 120,00 

SUELO Subtotal $ 120,00 

3. VARIEDADES Olinda planta 214 $ 1,00 $ 214,00 

Valenciana 

Subtotal $ 214,00 

4. SIEMBRA Distanciamiento $ -

7x7m. 
Siembra Jornales 3 $ 8,65 $ 25,95 

Subtotal $ 25,95 

5. FERTILIZACION A Ia siembra: 

Superfosfato Kg 40 $ 1,60 $ 64,00 

Triple 

Urea Kg/a rio 50 $ 0,67 $ 33,50 

Aplicaci6n: Jornales 4 $ 8,65 $ 34,60 

Subtotal $ 132,10 

6. LABORE$ Deshierbas/ Jornales 18 $ 8,65 $ 155,70 

CULTURALES Ruedos 



Formaci6n de Jornales 20 $ 8,65 $ 173,00 

plantas (podas) 

Subtotal $ 328,70 

7. CONTROL MECA. En las calles de Pases 3 $ 28,00 $ 84,00 

MALEZAS siembra (tractor) 

Subtotal $ 84,00 

8. CONTROL Epoca lluviosa: 

FITOSANITARIO Oxicloruro de Kg 7 $ 12,80 $ 89,60 

cobre 

New Mectin Litro 1,5 $120,00 $ 180,00 

Aceite Agricola Litro 5 $ 2,10 $ 10,50 

Aplicaci6n Jornales 4 $ 8,65 $ 34,60 

Epoca seca: 

New Mectin Litro 1,5 $ 120,00 $ 180,00 

Actara Kg 0,4 $ 40,00 $ 16,00 

Aceite agricola Litro 5 $ 2,10 $ 10,50 

Aplicaci6n Jornales 3 $ 8,65 $ 25,95 

Subtotal $ 547,15 

9. OTROS (RIEGOS) Riegos I Ha I ario 12 

Jornales 24 $ 8,65 $207,60 

Combustible Gal6n 30 $ 1,50 $ 45,00 

Subtotal $252,60 

10. COSTOS DIRECTOS TOTAL $1.724,90 

Fuente: Gu1a tecn1ca deiiNIAP 
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