
 

BanEcuador aspira a aplicar un nuevo modelo de gestión 

En la última reunión del GDR-Ecuador, el gerente de  la entidad, Ricardo Zurita, explicó los 

planes, cambios, nuevos procesos y productos financieros que serán parte de la nueva 

institución. Menor tiempo en los trámites, operaciones planeadas y ejecutadas desde los 

territorios, articulación con los ministerios y asociaciones, y una relación más estrecha con los 

clientes, son algunos de los ejes que se seguirán. 

La transformación del Banco Nacional de Fomento (BNF) en BanEcuador se mira como una 
posibilidad para la mejora del crédito agropecuario rural, tanto en el acceso, como en la eficiencia 
y rapidez en el otorgamiento de los préstamos. La más reciente reunión del Grupo de Diálogo 
Rural (GDR-Ecuador) contó con la presencia del gerente de la institución, Ricardo Zurita, quien 
explicó los planes, cambios, nuevos procesos y productos financieros que serán parte de la 
entidad, que estaría operativa en diciembre próximo. 

Zurita explicó que el surgimiento de BanEcuador ha significado un cambio de paradigma, apoyado 
en un nuevo modelo de gestión, para lo que se ha motivado al recurso humano a sumarse a este 
proceso.  A través de una dinámica presentación, el funcionario expuso los principales aspectos 
que se renovarán en BanEcuador. Menor tiempo en los trámites, operaciones planeadas y 
ejecutadas desde los territorios rurales, articulación con los ministerios y asociaciones, y una 
relación más estrecha con los clientes. 

“BanEcuador espera mejorar los actuales 60 días que demora  el Banco Nacional de Fomento 
(BNF) en conceder un crédito, reduciéndolos a tres días”, señaló. Entre otros cambios descritos 
están: la presencia de oficiales de crédito en las zonas rurales, cantones, recintos y poblaciones en 
donde están los agricultores. En los horarios  de atención que se requieran de acuerdo a la 
dinámica de cada área y con un sistema descentralizado. 

Así también se aspira a diseñar créditos acorde a los ciclos productivos y a las etapas de cada 
cadena, de esta manera también se ha pensado en conceder los préstamos tomando como 
respaldo la producción, con la garantía de contratos y facturas, lo que implicaría una gran 
diferencia de los avales actuales: las tierras y otros bienes. 

Entre los productos financieros que se han contemplado se encuentran: el microcrédito rural, el 
microcrédito urbano, el crédito asociativo, el crédito Pyme y otras herramientas económicas como 
el factoring y los Certificados de Depósito de Cosecha.  
 
Las principales interrogantes de los integrantes del GDR se orientaron hacia los requisitos para la 
postulación de los trámites y los tipos de créditos que ofrecería la nueva institución. Por ejemplo, 
Marco León, presidente de de la Asociación del Valle del Chota, Asoprovalle, manifestó  su 



inquietud por la concesión de préstamos asociativos. De igual manera, Nicolás Pichazaca, de la 
Asociación Mushuc Yuyay, también expresó la aspiración de los semilleristas de lograr 
financiamiento grupal, para mejorar la infraestructura. 
 
Sobre estos requerimientos, Zurita, señaló que se buscará fortalecer y dar liquidez a las 
asociaciones para trasladar servicios a las mismas. Utilizarlas como un primer filtro para la 
recuperación del crédito. Identificando la madurez de la asociación y su enfoque” 
 
Como un punto común en la reflexión, los integrantes del GDR-Ecuador reconocieron el esfuerzo 
realizado durante el proceso de transición del BNF hacia Banecuador. Esta adopción de un nuevo 
modelo de gestión ha despertado expectativas entre los pequeños productores, de lograr el 
necesario financiamiento para continuar con su trabajo. El Grupo identificó como un reto para 
alcanzar impacto y viabilidad en la gestión de financiamiento, la articulación del mismo con la 
asistencia técnica y la dotación de insumos de calidad, la comercialización y la asociatividad. 

Al concluir el encuentro, Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR-Ecuador, recordó que la 
necesidad de un cambio institucional del BNF por otra entidad, completamente renovada, fue una 
inquietud de varias voces del GDR, durante una reunión del año pasado, en la que se contó con la 
presencia de las principales autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (Magap). Propuesta que finalmente fue anunciada en mayo pasado, cuando el Ejecutivo 
resolvió reemplazar al BNF, por el nuevo banco. 
 
Para el último trimestre de 2016 se realizará un nuevo encuentro entre los directivos de 
BanEcuador con los miembros del GDR, para analizar el funcionamiento de la entidad. Así 
también, el  Grupo manifestó su predisposición para colaborar con BanEcuador en los diálogos 
territoriales que se establezcan con los productores. 
 

 

 


