
 

 

FINANCIAMIENTO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL, ESTE SECTOR DEMANDA MEJORES 

CONDICIONES CREDITICIAS  
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José Luis Cuesta, Wilson Farinango y Serapio Arana participaron en una reunión efectuada el 25 de febrero. Allí se 

trató sobre las necesidades de crédito.  

El crédito preocupa más al 
microproductor 
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Al sector agropecuario también le pasa la factura la actual situación económica del país, y en un afán por impedir mayores 

inconvenientes, los representantes del sector, de las cooperativas y de la banca estatal se sentaron a buscar alternativas 



para continuar con acceso a créditos. 

Dos propuesta salieron a flote. La primera: que los grandes bancos privados, estatales y cooperativas firmen convenios con 

las empresas proveedoras de insumos, con los agroindustriales y con los exportadores. Esto, para facilitar al productor el 

acceso a los bienes, a capacitación y a nuevos mercados. 

La segunda: que la banca ofrezca paquetes financieros parecidos a los que se entregan a los clientes para acceder a 

créditos de viviendas, autos o electrodomésticos. 

Wilson Farinango, asesor de gerencia de la cooperativa Sumak Yuyay, cuenta que la intención de las alianzas entre los 

proveedores de insumos y los bancos es que los primeros les entreguen los abonos, fungicidas y remedios cada que 

necesiten los productores, cada vez que ellos se acerquen, sin tener que pagar en ese momento. 

La paga sería vía transferencia de la cooperativa o entidad financiera; esta debería abrir un crédito al productor, para ese 

tipo de consumo. La banca o cooperativa, a su vez, se encargaría de cobrarle al cliente, una vez vendida la cosecha. 

Farinango propone que no se cobre mensualmente, porque el dinero llega tras la venta final.  

Las alianzas con los agroindustriales y exportadores, en cambio, permitirían al productor acceder a conocimientos y nuevos 

mercados. Así se garantizaría el retorno del dinero para el pago de los créditos que la banca extendió para el consumo de 

los insumos. 

En Ecuador existen alrededor de 800 000 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 85% son pequeños 

agricultores, con menos de 20 hectáreas, explica Ney Barrionuevo, director del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural.  

Los productores demandan financiamiento todos los años para establecimiento de plantaciones, mantenimiento de cultivos 

actuales, movilización de cosechas, comercialización y exportación. 

Solo para cultivo se requieren USD 2 400 millones anuales y de esa cantidad el Banco Nacional de Fomento (BNF) entrega 

USD 450 millones. Otra parte la colocan cooperativas, dice Barrionuevo. 

Andrés Freire, jefe comercial de la Red Financiera Rural, organización que agrupa a 49 entidades, considera que solo en 

los dos últimos años se han extendido más de 4 000 millones en microcrédito, de los cuales el 43% se destinó al sector 

rural. 

"En época de recesión, donde el sistema financiero está golpeado por morosidad y sobreendeudamiento, pensar en 

financiar el área rural, que sigue produciendo su economía a partir de la tierra, talvez no es tan descabellado; talvez es al lá 

adónde debemos mirar".  

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/27100000183ac2b5-b920-4347-ac41-a0e48b11a7e4 

 

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/27100000183ac2b5-b920-4347-ac41-a0e48b11a7e4

