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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Rol de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Rurales en el Financiamiento 

Productivo del Agro y de los Jóvenes Emprendedores Rurales 
Quito, CORSCOOP (Miércoles, 29/Mayo/2019) 

 
AGENDA:  

 

 Palabras de Bienvenida. Ing. Jaime Morales. Vicepresidente, CORSCOOP. 

 Situación de las Cooperativas e importancia del financiamiento para el agro y para los jóvenes 
emprendedores rurales. Ney Barrionuevo, Secretario Técnico GDR. 

 Foro de Diálogo.  

 Presentación de propuestas sobre financiamiento rural desde las Cooperativas. 

 Conclusiones y próximos pasos. 
 
PALABRAS DE BIENVENIDA. ING. JAIME MORALES. VICEPRESIDENTE, CORSCOOP. 
 
Da la bienvenida a los asistentes y agradece la asistencia de las autoridades y de los delegados de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
SITUACIÓN DE LAS COAC E IMPORTANCIA. NEY BARRIONUEVO, SECRETARIO TÉCNICO 
GDR 
 
Como antecedentes, se menciona que el Grupo de Diálogo Rural (GDR) es una iniciativa de RIMISP y 
FIDA, cuyo objetivo es promover el diálogo público-privado en torno a problemas centrales del 
desarrollo rural y elaborar propuestas de políticas; en el GDR participan líderes de asociaciones de 
productores, jóvenes emprendedores rurales, representantes de gremios empresariales, ONGs, 
académicos y delegados del sector público (nivel central y GADs); en esta sesión co-auspiciada por 
CORSCOOP, se suman 10 Cooperativas (COAC) de la Sierra y la Costa (ver Anexo). En Ecuador, el 
GDR se enfoca en la problemática de los jóvenes (1.5 millones de jóvenes rurales, que representan un 
potencial segmento de socios/clientes para las Cooperativas, con emprendimientos como respuesta a 
la crisis) y se centra en los temas de emprendimientos y educación técnica. Para los jóvenes 
emprendedores rurales es clave el apoyo de las políticas públicas en la articulación a mercados, 
desarrollo de capacidades y acceso al crédito. Con el MAG, el GDR está trabajando en la 
organización de ferias para la articulación a mercados y con el MINEDUC en mejoras en la educación 
técnica rural. En el tema de financiamiento se tiende puentes de diálogo con las COAC Rurales, como 
actores clave en los territorios. 
 
El GDR, es trabajo en equipo, diálogo propositivo y preocupación seria por la ruralidad; es de suma 
importancia establecer un diálogo constructivo entre los actores públicos y privados del agro con las 
cooperativas de ahorro y crédito rurales que permita: a) Conocer la situación y peso de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Rurales en el sistema financiero nacional; b) Identificar las 
principales demandas y cuellos de botella en el acceso a financiamiento desde la perspectiva de los 
productores y de las cooperativas; y, c) Plantear alternativas para facilitar el acceso al financiamiento 
de productores y jóvenes emprendedores rurales a través de las cooperativas. 
 
En Ecuador existen 946 Cooperativas a nivel nacional, representando cerca del 15% de los activos del 
sistema financiero nacional. El 13% de COAC agrupa el 90% de la cartera total del sector cooperativo; 
9 de cada 10 dólares colocados son para consumo y microempresas. Las COAC de los segmentos 1 y 
2 orientan la mayor parte (73,3%) de su cartera total al financiamiento de actividades en: comercio 
(42,9%), y agricultura y ganadería (30,4%). Las demandas de financiamiento del agro van desde 
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crédito productivo, pasando por maquinaria y equipos, hasta adquisición de tierras. En cuanto a las 
demandas de financiamiento específicas de los jóvenes rurales,  se observa que necesitan crédito 
(5.000 a 15.000 USD) pero también asistencia técnica y acceso a mercados. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Amalia Núñez, RENAJER: en lo que se refiere a las necesidades de los jóvenes en el tema de 
financiamiento, señala que sería recomendable que las entidades financieras facilitaran un lapso de 
tiempo (período de gracia) para que los jóvenes puedan empezar a pagar los créditos, una vez que 
comiencen a comercializar sus productos. Las tasas de interés de las cooperativas son muy altas y los 
requisitos que solicitan CFN y BanEcuador son complicados por montos de los proyectos y solicitud 
de garantías. 
  
Ministro Xavier Lazo: la necesidad financiera debe adaptarse al flujo del negocio. Se debe analizar la 
rentabilidad real del negocio, considerando la depreciación de maquinaria y equipos. Es importante 
conocer el negocio y las diferentes etapas del negocio para que el joven emprendedor pueda 
perfilarse mejor y especializarse más. Queremos que el porcentaje de éxitos del emprendimiento sea 
mayor, facilitando créditos a los jóvenes acorde a sus necesidades. Tener un negocio y convertirse en 
empresa son dos cosas diferentes. 
  
Diego Loaiza, RENAJER: los jóvenes deben enfrentarse con problemas como los títulos de 
propiedad de la tierra, la dificultad de acceso a crédito por edad y deudas por pagar. 
   
Alexis Criollo, RENAJER: los jóvenes no son dueños de la tierra, existe dificultad de acceso a crédito 
por los requisitos solicitados por las entidades financieras. En su caso, accedió a crédito con 
cooperativa a una tasa del 16%. 
 
Cooperativa La Antorcha, Quinindé: el 70% de los créditos son dedicados a los agricultores. Las 
tierras están vacías y no podemos facilitar los créditos porque sabemos que no van a poder pagar. Se 
solicita que se otorguen créditos a las cooperativas con meses o años de gracia para facilitar créditos 
a cultivos que requieren de tiempo en sus plantaciones para que generen frutos. 
 
Ministro Xavier Lazo: se requiere de infraestructura de riego para alcanzar la productividad adecuada 
en los cultivos, para lo cual hay que buscar modelos de financiamiento diferenciados. La etapa de 
tramitología requerida para proporcionar el crédito es complicada pero necesaria; sin embargo, no hay 
que cerrar las puertas y brindar opciones flexibles. Es importante generar cultura crediticia y de 
endeudamiento.  
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: no todo es “plata”, se requieren planes de negocios para identificar 
claramente la demanda de financiamiento; apoyo para identificar apuestas de mercado ganadoras, por 
ejemplo café de altura (de especialidad).   
 
Cooperativa Puéllaro: la cooperativa se ha extendido en plazo (60 meses) y edades (desde 18 hasta 
80 años), hasta 10 mil dólares con garante. Si la persona no tiene patrimonio se requiere un garante 
que respalde la solicitud de crédito. Se han generado opciones y flexibilidades acorde a las 
necesidades. 
 
Manuel Benítez, Cooperativa San Francisco de Asís: el Estado ha ofrecido generar fuentes de 
trabajo, las cooperativas pueden generar estas fuentes de empleo. Las cooperativas tienen varias 
ideas de cómo generar ingresos al SRI a través de los contribuyentes. El problema de las 
cooperativas es liquidez, el Estado podría inyectar fondos al sistema al 0% de interés y “recuperarlo” 
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en el cobro del IVA; no tenemos el hábito del ahorro, tratamos de captar depósitos para tener liquidez, 
por eso las tasas son tan altas. En el medio rural el problema es que, para conceder un crédito hay 
que conocer al cliente, las cooperativas conocen a sus socios, no BanEcuador. El microempresario 
necesita asesoría para conocer y cumplir sus obligaciones frente al Estado.  Las cooperativas pueden 
ayudar a los estudiantes que requieren elaborar sus tesis para que, como parte de su tesis, brinden 
asesoría a los microempresarios. 
Roberto Garcés, Consultor: el sector financiero tiene muchas regulaciones y no les permite a las 
cooperativas ser creativos. Se requiere flexibilización de la normativa por parte del Estado. 
 
Janett Torres, FAREPS-IEPS: FAREPS se ejecuta en 5 provincias, con énfasis en jóvenes y 
mujeres, se va a iniciar con un proceso de fortalecimiento de capacidades y se va a fomentar el 
desarrollo de emprendimientos; se incentivará la educación financiera, asociatividad, elaboración de 
planes de negocios solidarios que les permitirá a los beneficiarios del proyecto acceder a créditos 
facilitados por el FIDA. Se contempla crear una línea de acceso a crédito para jóvenes y mujeres. Se 
sugiere invitar a CONAFIPS y BANECUADOR en un segundo dialogo sobre el tema. 
 
Ministro Xavier Lazo: no debe haber duplicidad de esfuerzos, con el MIES se está impulsando la 
iniciativa denominada Súper Mujer Rural y se debe coordinar con otras iniciativas que tienen su foco 
en jóvenes y mujeres como la de FAREPS. Se deben establecer fondos fuertes y amplios de garantías 
que permitan solventar esta problemática tan complicada. Los esfuerzos de los diferentes Ministerios 
deben ser transversales. Resolver nudos críticos para fomentar el emprendimiento.  Algunas palabras 
claves para este gobierno son: joven rural, súper mujer rural, emprendimiento, pobreza rural, 
educación y otros temas estructurales. Un desafío tremendo es cómo lo pequeño se vuelve 
competitivo. Es indispensable contar con un Censo Agropecuario e información sobre el territorio que 
le permita al sistema financiero facilitar créditos de manera más adecuada. El crédito tiene que ser 
reactivador y orientador para ser eficientes a la hora de combatir la pobreza en el sector rural y 
fomentar el emprendimiento con impacto integral en el mejoramiento de la calidad de vida. Las 
cooperativas tienen un rol en reducir la pobreza proporcionando crédito pero de manera especializada. 
Es necesario el fortalecimiento asociativo y el impulso de modelos cooperativistas aterrizados a la 
realidad ecuatoriana. En julio habrá un evento internacional de cooperativismo al cual se invita a los 
asistentes al GDR.  De manera complementaria, hay que combatir otro problema estructural que 
enfrenta el país que es la deficiencia en la comercialización.  En resumen, hay que conocer el 
negocio: soy emprendedor porque conozco mi negocio. El crédito es orientador y conductor del 
desarrollo socioeconómico, de acuerdo a cada situación cultural y territorial.  
 
CONCLUSIONES. NEY BARRIONUEVO, SECRETARIO TÉCNICO GDR 
 
A manera de conclusiones del diálogo en el que se han presentado de manera abierta las demandas y 
cuellos de botella que enfrentan los jóvenes emprendedores rurales, respecto al acceso al 
financiamiento y desde la perspectiva de la oferta de las Cooperativas, se destacan la siguientes: 
  

 Tanto o más importante que el crédito, es el conocimiento del negocio y su formalización 
como empresas, ya sea individuales como asociativas. 

 Los emprendedores requieren de asesoría para análisis y articulación a mercado y 
elaboración de planes de negocios. 

 Tales apoyos podrían ser facilitados desde los proyectos del MAG y IEPS y facilitarían el 
posterior acceso al financiamiento. 

 La educación financiera y la cultura del ahorro son aspectos claves, que debieran formar parte 
de los procesos de desarrollo de capacidades de los emprendedores. 
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 Más que la tasa de interés en sí misma, es importante que el sistema financiero sea flexible y 
se adapte a las necesidades de los jóvenes y de los emprendimientos y a la realidad de las 
cadenas productivas y de los territorios, con productos financieros específicos. 

 Existe consenso que el movimiento cooperativo recupere el espíritu de creatividad y 
solidaridad de su origen. 

 Se debe fortalecer la asociatividad con carácter empresarial.  
 
Como próximos pasos, se plantea y acuerda: 
 

 Solicitar al Ministro que se invite a las cooperativas de ahorro y crédito rural, que forman parte 
de CORSCOOP al evento internacional de cooperativismo, que se encuentra organizando el 
Ministerio; el Ministro invita a Manuel Benítez como fundador del movimiento cooperativo y 
Presidente de CORSCOOP a intervenir en mismo. 

  
 FAREPS y CORSCOOP sostendrán una reunión para organizar un evento con cooperativas 

en la zona de intervención del proyecto, para explorar posibilidades de alianzas y actividades 
coordinadas para facilitar el acceso a financiamiento de los beneficiarios del FAREPS. 
 

 Por su parte, MAG y FAREPS se pondrán en contacto para la realización de una reunión de 
coordinación para articular las iniciativas y proyectos que vienen impulsando, en los territorios 
de intervención del FAREPS. 
 

 CORSCOOP se compromete a coordinar con la RENAJER, con el apoyo de RIMISP a dictar 
un taller de capacitación sobre educación financiera para los jóvenes emprendedores 
interesados. 

 


