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Qué es el GDR?

• Es un proyecto desde la sociedad 
civil, con la participación del sector 
público, co-financiado por el FIDA y 
coordinado por RIMISP, en Ecuador, 
Perú, Colombia y México.

• Su objetivo es facilitar en un diálogo 
informado, hacer propuestas 
estratégicas e incidir en políticas 
públicas, relacionadas con los 
jóvenes rurales.

• En Ecuador se ha priorizado el tema 
de la educación técnica rural y de 
los emprendimientos de los jóvenes 
rurales.

• Para los jóvenes emprendedores 
rurales es clave el apoyo de las 
políticas públicas en la articulación 
a mercados, en el desarrollo de 
capacidades y en el acceso al 
financiamiento.

• Con el MAG estamos trabajando en 
la organización de ferias para la 
articulación a mercados y con el 
MINEDUC en mejoras en la 
educación técnica rural.

• Hoy queremos tender un puente de 
diálogo con las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito Rurales como un 
actor clave en los territorios y para 
el financiamiento al agro.

NO TODO ES “PLATA”, PERO SE NECESITA CRÉDITO PARA IMPULSAR LOS 
EMPRENDIMIENTOS DE LOS JÓVENES RURALES Y DE LOS AGRICULTORES



Objetivos

General

Establecer un diálogo constructivo entre 
los actores públicos y privados del agro 
con las cooperativas de ahorro y crédito 
rurales.

Específicos

Conocer la situación y peso de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Rurales 
en el sistema financiero nacional.

Identificar las principales demandas y 
cuellos de botella en el acceso a 
financiamiento desde la perspectiva de 
los productores y de las cooperativas.

Plantear alternativas para facilitar el 
acceso al financiamiento de productores 
y jóvenes emprendedores rurales a 
través de las cooperativas.

7.4
Millones
de Socios



Programa

Hora Actividad Responsable

09:00 Registro de Participantes y Entrega de Materiales

09h30 Introducción sobre el GDR RIMISP

09h45 Ronda de Presentaciones Plenaria

10h00

Situación de las Cooperativas e importancia del 

financiamiento para el agro y para los jóvenes 

emprendedores rurales

RIMISP

10h15
Presentación de propuestas sobre financiamiento 

rural desde las Cooperativas
CORSCOOP

10h30 Foro de diálogo (Parte I) Plenaria

11h00 Refrigerio

11h15 Intervención del Ministro de Agricultura y Ganadería Ministro, Xavier Lazo

11h30 Foro de diálogo (Parte II) Plenaria

12h15 Conclusiones y próximos pasos RIMISP

12h30 Cierre



Situación de las Cooperativas

Composición de la cartera

Cooperativas; 
946  (95,75)

Bancos 
Privados; 24 

(2,43%)

Sociedades 
Financieras; 
10 (1,01%)

Mutualistas; 4 
(0,40%)

Banca 
Pública; 4 

(0,40%)

946 Cooperativas a nivel nacional, un peso actual importante 
y un enorme potencial en el futuro

Fuente: SEPS



Situación de las Cooperativas

Peso por activos

Cerca del 15% de los activos del sistema financiero nacional

Fuente: SEPS

Cooperativas 
de A y C; 
7074,75      
(14,92%)

Bancos 
Privados; 
30738,41       
(64,83%)

Sociedades 
Financieras; 

1790,17     
(3,78%)

Mutualistas; 
638,49         

(15,13%)

Banca 
Pública; 
7173,08           
(15,13%)



Situación de las Cooperativas

Participación de la cartera total según segmento

El 13% de COAC agrupa el 90% de la cartera total del sector cooperativo



Situación de las Cooperativas

Distribución de la cartera bruta por tipo de crédito

9 de cada 10 dólares colocados son para consumo y microempresa



Situación de las Cooperativas

Cartera total bruta en millones de USD según segmento (dic/2013)

Los segmentos más pequeños de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se enfocan en 
microcrédito y los más grandes en consumo



Situación de las Cooperativas

Destino de la cartera comercial y microempresarial según segmento

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%)



Situación de las Cooperativas

Distribución geográfica del Nro. Oficinas (dic-2013)

La cobertura geográfica no 
refleja sistemáticamente el 
acceso a servicios 
financieros por parte de la 
población. 

En las provincias amazónicas 
con menor presencia de 
oficinas financieras en el 
territorio, las cooperativas 
son las que reflejan mayores 
índices de penetración, con 
más de 50 establecimientos 
por cada 100 mil personas 
adultas



La demanda de financiamiento del agro

CARACTERIZACION DE LA DEMANDA

 85% de las UPAs son de pequeños 
productores de menos de 10 ha.

 El costo de producción de una 
hectárea de ciclo corto es de 
alrededor de 1.500 USD y en 
establecimiento de permanentes 
5.000 USD/ha en promedio

 En la Sierra, los costos pueden 
llegar a 3.000-5.000 USD/ha, pero 
los minifundios son de menos de 1 
hectárea.

 Las demandas van desde crédito 
productivo, pasando por maquinaria 
y equipos, hasta adquisición de 
tierras. 

BARRERAS Y ALTERNATIVAS PARA EL 
ACCESO A CRÉDITOS

 Alto riesgo asociado al cambio 
climático en la agricultura tropical y 
andina. SEGURO

 Falta de regularización de la 
propiedad sobre la tierra. 
TITULACIÓN

 Incertidumbre de precios de los 
mercados domésticos y de 
exportación. NEGOCIOS 
INCLUSIVOS



Las demandas de financiamiento desde los 
jóvenes emprendedores rurales

QUIÉNES SON LOS JÓVENES 
EMPRENDEDORES RURALES?

 No son propietarios de la tierra

 Cuando hereden serán propietarios 
de minifundios

 Son mano de obra familiar no 
remunerada

 Tienen ideas creativas pero no 
conocen el manejo de un negocio

 Quieren diversificar rubros agrícolas 
y actividades rurales

 Necesitan crédito (5.000 a 15.000 
USD, pero también AT y mercados



CHILE

Huelén 10, 6to piso Providencia / Santiago 

(+56 2) 2236 4557 

COLOMBIA 

Carrera 9 No 72-61 Oficina 303 / Bogota ́. 

(+57-1) 2073 850

ECUADOR 

Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre. 

Edificio Century Plaza II. Piso 3. Oficina 7 / Quito 

(+593-2) 5006 792

MÉXICO 

Tlaxcala 173, Hipódromo,

Delegación Cuauhtémoc / DF

(+52-55) 5096 6592 / (+52-55) 5086 8134

PREGUNTAS CLAVE:
Qué pueden hacer las 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Rurales por los 

agricultores y los jóvenes 
emprendedores rurales?

Cómo puede facilitar las 
políticas públicas el 

acceso a financiamiento 
productivo desde las 

COAC?


