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Programa 

Hora Actividad Responsable 

09h30 Registro de Participantes GDR 

10h00 Presentación Video 30 Años RIMISP RIMISP 

10h15 Introducción Ney Barrionuevo 

10h30 Rueda de Presentaciones Plenaria 

10h45 Panel sobre Innovaciones en 
Financiamiento Rural 

Representantes de Entidades 
de Financiamiento 

11h30 Refrigerio 

12h00 Foro de Diálogo (Preguntas, Respuestas y 
Comentarios) Plenaria 

12h45 Conclusiones GDR 

13h00 Cierre- Almuerzo 



Por qué es importante el acceso a financiamiento? 

§  El agro ecuatoriano adolece de baja 
productividad. 

§  La introducción de innovaciones para 
mejorar la productividad (y calidad) 
requiere de financiamiento. 

§  La actividad agropecuaria conlleva 
riesgos que desestimulan el 
financiamiento. 

§  Los esfuerzos de financiamiento 
público a través de BNF, CFN, 
próximamente de BanEcuador, más 
FICA y subsidios no son suficientes. 
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Demanda de Financiamiento para el Agro 
Una estimación conservadora 
§  842.8 mil UPAs 
§  712 mil UPAS < 20 ha 
§  2´481.019 ha 
§  A 1.000 USD/ha 
§  2.4 mil millones USD/año (solo para 

pequeños productores) 
 
Pero la demanda de financiamiento no se 
reduce a la producción: 
§  Movilización de cosechas 
§  Infraestructuras 
 
Y en el medio rural hay otras demandas 
para actividades no agropecuarias: 
§  Turismo rural 
§  Artesanías 
§  Otros servicios y productos 
 
 



A PESAR DE LOS ESFUERZOS  
DE FINANCIAMIENTO PUBLICO,  

LA BRECHA ES ENORME 

La oferta del BNF frente a la demanda 

BNF 2014 
§  463.7 millones USD 
§  58% para el agro (270.1 millones USD) 
§  168 mil beneficiarios 
§  38% agricultores (64 mil productores) 
§  155.9 millones pastos y ganado (60%) 
§  66.3 millones cultivos (25%) 



Más aún si se ve en detalle 
§  Ciclo corto (16 millones USD para 

arroz, maíz amarillo y soya, que 
alcanzarían a cubrir alrededor del 
3% de la superficie) 

 
§  Movilización de cosecha (865 mil 

USD, frente a 489 millones del 
valor de la producción solo en maíz 
amarillo) 

 
§  Quién ha “salvado los muebles”?, 

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. 

§  Qué está haciendo el sector 
privado financiador y cooperativo? 



Objetivos de la reunión del GDR: 

§  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. 

CONOCER	  
PENSAR	  

CONECTAR	  



CHILE  
Huelén 10, 6to Piso 
Providencia | Santiago 
(+56 2) 2236 4557 
  
COLOMBIA 
Calle 75 8-34, 2do Piso | Bogotá 
(+57 1) 383 7523 
   
ECUADOR 
Av. Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro  
Ed. Parque Central, Of. 610 | Quito 
(+ 593 2) 382 3916 - 382 3882 
 
MÉXICO 
Yosemite 13, Colonia Nápoles  
Delegación Benito Juárez | DF 
(+52 55) 5096 6592 rimisp@rimisp.org | www.rimisp.org  

¡GRACIAS! 
El próximo GDR será el jueves 31 de 
marzo en Guayaquil y seguiremos 
tratando las innovaciones en productos 
financieros con entidades de la Costa. 


