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INTRODUCCIÓN 
 
¿Por qué es importante el acceso a financiamiento? Existe un círculo vicioso: el agro ecuatoriano adolece 
de baja productividad y la introducción de innovaciones para mejorar la productividad requiere de 
financiamiento, pero la actividad agropecuaria conlleva riesgos que desestimulan el financiamiento. 
 
La brecha de la demanda de financiamiento es enorme. Los esfuerzos de financiamiento público a través de 
BNF, próximamente BanEcuador, CFN, FICA y subsidios no son suficientes, para cubrir una demanda 
creciente. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario (año 2000), en el Ecuador existen 
aproximadamente 842.8 mil UPAs, de las cuales 712 mil son menores a 20 ha, unas 2´481.019 ha; 
considerando un costo en semilla, insumos y mano de obra de 1.000 USD/ha, se obtiene que la demanda 
estimad, solo para cultivos de pequeños productores, es de alrededor de 2.4 mil millones USD/año. 
 
Por otro lado, la demanda de financiamiento no se reduce a la producción ya que se requiere también 
fondos para la movilización de cosechas, infraestructuras, adquisición de tierras, entre otras. Además, en el 
medio rural hay otras demandas para actividades no agropecuarias como turismo rural, artesanías y otros 
servicios y productos. 
 
Al analizar la oferta del BNF frente a la demanda se observa que, según datos del año 2014, el BNF entregó 
crédito por 463.7 millones USD; de los cuales el 58% se destinó para el agro (270.1 millones USD), llegando 
a 168 mil beneficiarios, lo que representa un 38% de agricultores (64 mil productores). De este monto total 
155.9 millones fueron destinados a pastos y ganado (60%) y 66.3 millones a cultivos (25%). 
 
¿Quién ha “salvado los muebles” para cubrir la brecha?, el financiamiento en insumos de las empresas 
proveedoras y el fomentador. El problema del financiamiento al agro y en especial al pequeño productor no 
puede ser un asunto solo del estado y peor en época de crisis. 
 
Con estos antecedentes se plantea los siguientes objetivos para la reunión del Grupo de Diálogo Rural: 
 

• Conocer qué está haciendo el sector privado en financiamiento rural. 
• Obtener información sobre innovaciones en productos financieros que se estén aplicando. 
• Reflexionar sobre los aprendizajes de la praxis de financiamiento, qué ha funcionado y dónde están 

los obstáculos. 
• Contribuir a generar sinergias entre las entidades de financiamiento y las organizaciones de 

productores, agro-industrias, proveedores de insumos y sector público. 
 
 



	  

	  

PANEL SOBRE INNOVACIONES 
 
Experiencias en brindar crédito 
 
Wilson Farinango, Cooperativa SUMAK YUYAY: El nicho de mercado de la cooperativa son las 
comunidades indígenas y campesinas; para acceder al crédito deben ser socios de la cooperativa. Un 
problema es que no disponen de técnicos ni de otras opciones para brindar asistencia técnica a las 
comunidades. Entregan microcréditos hasta 5.000 USD. No tienen problema con el tema de pagos ya que 
las comunidades indígenas son buenos pagadores. 
 
Serapio Arana, ECUAQUIMICA: ECUAQUIMICA importa insumos y los vende al mercado a través del 
canal directo y a través de almacenes agropecuarios. En el canal directo prefieren vender productos a 
ganaderos o agricultores grandes de mayor hectareaje ya que se supone que están en más capacidad de 
pagar el crédito. Se replanteó el trabajo de Ecuaquímica y se decidió trabajar para los pequeños sin dejar de 
ser una actividad económica rentable. Es clave partir del material genético, semilla de alta calidad y alto 
rendimiento, se ha logrado incrementos de productividad en los cultivos que se está interviniendo: papa, 
maíz, frejol, arroz. Se ha establecido una alianza con un banco privado de los más grandes del país y se 
entregaron créditos en maíz para 170 has (año 2015) y este año se amplió a 1500 has. Lo que tomó más 
tiempo fue alinear los procesos y procedimientos de Ecuaquímica, el banco y los beneficiarios. Ahora se 
proveerá a parte de insumos, equipo de riego parcelario y maquinaria liviana (bomba de fumigar). 
 
José Luis Cueva, VECO: En el sur del país se creó la mesa técnica del café, con MAGAP, GADP y 
entidades como VECO, Swisscontact y organización de productores FAPECAFES con el fin de construir un 
producto financiero que cubra las necesidades de los productores. De igual manera, el Banco de Loja lanzó 
un piloto en Zamora Chinchipe y se han colocado 50 créditos de 1200 USD a 3000 USD con una tasa del 
15% anual, con garantías físicas oficiales que regula el sector financiero. La debilidad dentro del sistema 
asociativo es el tema de la comercialización y acopio, por ello se ha invitado al Bancodesarrollo, 
CONAFIPS, Banco de Loja, BANECUADOR pero no se ha logrado concretar un producto financiero por 
problemas con la legislación ecuatoriana ya que se pide garantía física para entregar el crédito. Al momento 
entidades internacionales ofrecen crédito pero a tasas iguales o superiores al 16%. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP-Ecuador: Algunos aspectos a destacar son: 1) La articulación de actores en el 
territorio en torno a la cadena; 2) No existen productos financieros especializados en el agro, en especial 
para la comercialización (al menos no para todos los cultivos); 3) Se desconoce el peso que tienen las 
entidades de financiamiento internacional en el global de productos financieros ofrecidos; 4) A todo nivel 
existe la posibilidad de entrega de financiamiento rural, todo está en encontrar un mecanismo de 
recuperación de la cartera; allí es importante el involucramiento del sector privado.  
 
Elementos o factores críticos que verían para dar crédito 
 
Wilson Farinango, Cooperativa SUMAK YUYAY: Se dan créditos a personas de menores ingresos que no 
tienen acceso con la banca tradicional. Sin embargo, una necesidad de las comunidades indígenas es el 
tema de asistencia técnica y crédito de consumo, pero eso no es el énfasis de la Cooperativa. 
 
Serapio Arana, ECUAQUMICA: Un obstáculo es el tema de comercialización de las cosechas por ello se 
interviene en cultivos en los que se puede controlar este aspecto. Cuando un cultivo tiene algún grado de 
industrialización está salvado. 
 
José Luis Cueva, VECO: Es fundamental bajar los costos de transacción de la colocación del crédito. Se 
deben modificar las regulaciones de la Superintendencia. Cómo lograr que entidades grandes entreguen 
crédito a pequeños; faltan créditos oportunos y con conocimiento del territorio. Solamente los créditos de un 
año en adelante se exoneran del 5% de salida de capital, esto se desea cambiar y mejorar. 



	  

	  

Oferta de créditos para el 2016 
 
Los tres panelistas señalan que hay disponibilidad de recursos para la oferta crediticia tanto en los bancos 
más grandes, como en los más locales, como en las cooperativas; sin embargo, hay que considerar el 
comportamiento general de la economía, las decisiones de los demandantes de crédito frente a este 
escenario y la viabilidad desde la perspectiva de las entidades financieras para entregar crédito al agro con 
mecanismos que les brinden un riesgo menor y controlado. 
 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Francisco Rhon, SEPS/CAAP: Siempre hay demanda pero no oferta, esta es una cuestión 
consuetudinaria. Las preguntas que deben hacerse son ¿cuánto ahorran los sectores rurales? Para poder 
financiar programas de comercialización, ¿se cuenta con bases jurídicas legales que ayuden a estos 
procesos? Es hora que se sienten entre cooperativas grandes a discutir posibilidades. A esto hay que sumar 
el problema de asociatividad, solo se asocian para acceder a programas del Estado; se termina el 
programa, se termina la asociación. 
 
Juan Aguirre, Bancodesarrollo/FEPP: Se cuenta con una filosofía de apoyo al tema de asociatividad. Se 
debe condicionar el crédito en torno a la necesidad de la asociación y tratar de abaratar costos. Se trabaja 
con una cadena de cooperativas aliadas (no competir contra ellas), la tasa es del 8 a 9% para que puedan 
distribuir créditos en las zonas que se encuentran ubicados. Se pretende motivar el ahorro de la localidad. 
El conocimiento sobre el comportamiento del mercado es muy importante. 
 
Esteban Borja, FUNALGODON: Se trabajó con algodoneros en Manabí el concepto de ahorro forzado; 1% 
de la cosecha se quedaba ahorrado en la cooperativa. El BNF no sirvió porque era un “banco del tormento”; 
lo más fácil era el chulquero, aunque fuera caro. Se utilizaron 100 parcelas demostrativas; el primer año los 
agricultores no quisieron comprar la semilla pero luego todo el mundo estaba sembrando con semilla que 
costaba 5 dólares por libra en lugar de 1 dólar, pero la gente invertía porque era rentable. Se instaló el 
modelo de la banca de crédito grupal, con garantías cruzadas. El éxito estaba en la comercialización, 
encontraron comercialización segura y pago de contado; la comercialización exige tener redes a quienes 
vender, capital de trabajo y pago de contado. 
 
Carol Chehab, MAGAP: Si BANECUADOR va a seguir con las mismas normas del BNF y puede ser un 
problema. Hay casos exitosos para flexibilizar el tema de garantías. Para el caso del maíz, como hay 
maduración de la cadena e integración a través de las ruedas de negocios, los contratos de compra 
firmados se pueden convertir en garantías para que los productores o asociaciones puedan respaldarse. 
Hay otras opciones como la garantía en el producto como tal; sin embargo, eso no se ve viable aún en la 
banca pública pero si en la banca privada; el problema es el incremento de costos por el tema de las 
inspecciones. Hay preocupación sobre otro tipo de productos donde no existen interlocutores ya que es 
difícil proporcionar crédito; por ejemplo, en el caso de la papa donde se comercializa a través de mayoristas 
y también la cebolla. El problema es cómo articular el crédito entre las cooperativas, los agricultores y el 
propio Ministerio.  
 
Christian Marlin, MAGAP: Un factor fundamental es el buen conocimiento del cliente, los papeles no dicen 
mucho sobre la capacidad técnica o capacidad de pago del agricultor. Experiencias exitosas se logran a 
través del acercamiento al agricultor y aprovechando la logística existente. Hay que articular 4 cosas: 
comercialización, acceso a paquete tecnológico validado, asistencia técnica y cobertura de riesgo climático 
a través de seguro agrícola. De esta manera el riesgo para la entidad financiera disminuye e igual puede 
disminuir la tasa de interés. En el caso de cultivos de ciclo corto el tema de las altas tasas no es un gran 
problema, el inconveniente se presenta en los cultivos permanentes como cacao, palma o café ya que 
asumir un alto costo financiero durante todo el periodo es bien complicado. 



	  

	  

Lourdes Luque, CORPEI: Se recomienda a RIMISP hacer un estudio sobre experiencias exitosas e 
impacto en financiamiento rural público y privado, para poder recomendar modelos que puedan 
implementarse. CORPEI ayudará a buscar financiamiento para elaborar el estudio.  
 
Ángel Catucuamba, Asociación Nuevo Futuro: En el sector ganadero hay mucha debilidad, ¿se va a 
seguir apoyando al sector ganadero sin importar el riesgo actual del mismo? Hay que considerar que 
muchos ganaderos pagan créditos de otros ingresos generados por el cultivo de otros rubros. 
 
Henry Peña, CORNMAIZ: Lo que hay que cambiar es la ley que rige a BANECUADOR; el personal no tiene 
la visión de servicio, el banco debe ir al productor. Se sugiere brindar líneas de crédito que tengan un 
reglamento interno específico para la movilización de cosecha y brindar capacitación hacia loa agremiados. 
 
Vanessa Placencia, BANECUADOR: Hay mucha expectativa por BANECUADOR, que se propone ser un 
banco volcado al territorio. El oficial de crédito se va a acercar al cliente con créditos oportunos. La mayor 
parte de instituciones se enfocaban en el plan de negocios pero la mayor falencia es la comercialización; 
hay que propiciar las ruedas de negocios. Se están proponiendo gestores territoriales (una de las 
propuestas que surgieron en la reunión del Grupo de Diálogo Rural en la que participó Ricardo Zurita, 
Gerente de BANECUADOR), que brinden capacitación y asesoramiento a las asociaciones para explicar los 
beneficios de  los productos crediticios que ofrece el banco. Se va a continuar con los seguros que 
actualmente ya trabaja el BNF y se pretende ampliarlo a nuevos productos; lo que se va a analizar son los 
ingresos totales de la unidad productiva para el financiamiento. 
 
Heitel Lozano, CORPNARROZ: En el sector arrocero hay oportunidades, el sector está creciendo cada vez 
más ya que el arroz es el producto más barato de la canasta alimenticia. Se le pide a la banca pública y 
privada que abra las puertas al sector. 
 
Marco León, ASOPROVALLE: El interés es muy alto para el nivel de rentabilidad de los cultivos por parte 
de la banca en general, ese es un tema que se debe tomar en cuenta. El puntal como agricultor es la 
comercialización. Se considera que no está en alza el tema del crédito. 
 
Serapio Arana, EUAQUIMICA/APCSA: La base es más producción, más ingreso, más facilidad de pagar 
crédito. El Plan Semillas del MAGAP ha sido positivo para la decisión de las empresas de provisión de 
insumos de apuntar a los pequeños productores. Se logró que el agricultor compre semilla de alto 
rendimiento, se entregó a los agricultores paquetes completos para mejorar la producción. El agricultor ha 
comprendido que el requerimiento del cultivo es integral, no solo urea. Se ha dado un cambio de mentalidad 
en los agricultores. El  Plan Semillas fue un catalizador, este cambio no se hubiera logrado sin este Plan. 
 
Ramón Alcivar, ASOPROVALLE: Gracias a la última reunión de GDR sobre financiamiento en la que 
participó Ricardo Zurita de BANECUADOR se logró un cambio en la sucursal del banco en Ibarra; ahora se 
brinda crédito a agricultores con menos de 2 has y ha mejorado notablemente la calidad de la atención. 
 
Francisco Rhon, SEPS/CAAP: El nuevo agricultor debe irse dotando de capacidades muy altas para 
entender cómo funcionan los precios en los mercados, por eso es fundamental contar con ese tipo 
información (oferta, demanda, inventarios, precios locales, internacionales). Por otra parte, el productor no 
solo quiere crédito para producir sino que crédito para subsistir en los períodos entre cosechas; el chulquero 
es el único capaz de resolver el problema alimentario del campesino. Hay que analizar el tema de bolsa de 
productos y por qué falló. 
 
Alfonso Roggiero, Asociación de Graduados Earth Ecuador: Es importante que el sector académico 
esté articulado con los productores, el sector privado y el sector público para hacer propuestas de políticas. 
Una de ellas es atar la política de fomento productivo y de financiamiento a las vocaciones de los suelos, de 
acuerdo a los mapas técnicos de uso agrícola del suelo del MAGAP. 



	  

	  

CONCLUSIONES 
 
§ Existe no solo la voluntad sino casos concretos de bancos privados grandes y pequeños, cooperativas y 

banca pública para atender la demanda del sector productivo rural.  
§ La demanda excede la oferta formal actual; sin embargo, lo importante es que en el sector se están 

encontrando mecanismos creativos para facilitar el acceso a financiamiento al pequeño productor.  
§ El financiamiento solo será viable si está atado a tecnología, a la comercialización y al seguro agrícola 
§ Las empresas proveedoras de insumos son fundamentales y el MAGAP, para brindar semilla 

certificada, insumos y asistencia técnica de campo como parte de los esquemas de financiamiento.  
§ La tendencia del seguro agrícola es ir gradualmente cubriendo más productores, zonas y rubros.  
§ Bajo cualquier esquema, si no se asegura el mercado el riesgo se incrementa y eso afecta el crédito.   
§ Las alianzas locales en territorio promovidas por gestores territoriales son fundamentales.  
§ Los productos financieros para el agro deben atender también las especificidades de cultivos 

permanentes y otros como hortalizas que no tienen actores formales de compra sino solo intermediarios 
 
SUGERENCIAS: 

 
§ Realizar un estudio de experiencias de financiamiento rural. 
§ Incorporar en los productos financieros un estímulo para el ahorro. 
§ Reactivar los certificados de depósitos. 
§ Bajar las tasas con optimización de costos 
§ Simplificación de trámites (reformas legales y/o reglamentarias) para acceso a financiamiento 
§ Aprovechar las ruedas de negocios actuales y promover otras para asegurar la comercialización. 
§ Vincular la entrega de créditos a la capacitación y educación financiera de los productores.  
§ Entregar créditos paulatinamente según la necesidad real del negocio agrícola. 
§ Incluir en los planes de negocios, el análisis del mercado nacional e internacional y un mecanismo de 

comercialización que asegure el pago del crédito. 
§ Necesidad de usar la zonificación agrícola para reducir los riesgos del financiamiento. 
 
El GDR comparte la necesidad de “sacar a los productores del anonimato crediticio”, para eso es necesario 
un esfuerzo conjunto de la banca pública, pero también del sector cooperativo y privado (bancos grandes, 
medianos o pequeños) y el establecimiento de nuevos mecanismos que contemplen: tecnología (semilla y 
paquete de alto rendimiento con asistencia de campo), tener asegurada la comercialización y un manejo 
poscosecha adecuado del rubro, así como el seguro agrícola, con educación financiera orientada a la 
cultura del ahorro como complemento; para facilitar aquello, se insiste en la necesidad de contar con 
articuladores de alianzas en los territorios, entre los productores, compradores, proveedores de insumos, 
financiadores, seguro, GADPs, MAGAP y otros actores locales. 
 


