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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Propuestas Estratégicas para el Agro 
Guayaquil, Hotel Sonesta (Miércoles, 28/Febrero/2018) 

 
AGENDA:  

 

 Bienvenida. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Introducción: Oportunidades, desafíos y norte estratégico para el Agro. Rubén Flores, Ministro 
de Agricultura y Ganadería.  

 Foro de Preguntas y Respuestas. 

 Una visión compartida. Trabajo en plenaria, facilita RIMISP. 

 Trabajo de Grupos (Propuestas Estratégicas) 
 Comercialización interna (RIMISP, Ney Barrionuevo) 
 Exportación (CORPEI, Lourdes Luque) 
 Asociatividad (Rikolto Johanna Renckens) 
 Innovación, Productividad y Calidad (IICA Julio Escobar) 
 Financiamiento (Rikolto José Luis Cueva) 
 Agricultura Familiar (IICA, Joao Torrens) 
 Institucionalidad (RIMISP, Eugenia Quingaísa)  

 Resultados de los Grupos de Trabajo. 

 Cierre. Rubén Flores, Ministro de Agricultura y Ganadería.  
 

 
BIENVENIDA. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO DEL GDR 
 
Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR, señala que los objetivos del diálogo y los resultados 
esperados son los siguientes: 
 
Objetivos: 

 Conocer el norte estratégico para el Agro que desde el MAG se impulsa. 
 Sistematizar una visión estratégica compartida público-privada. 
 Recoger propuestas estratégicas en temas clave de carácter sectorial. 

 
Resultados Esperados: 

 Una participación altamente representativa y equilibrada 
 Una visión compartida sobre el Agro al 2025 
 Un set de propuestas estratégicas de carácter sectorial 

 
INTRODUCCIÓN: OPORTUNIDADES, DESAFÍOS Y NORTE Y/O SUR ESTRATÉGICO PARA EL 
AGRO. RUBÉN FLORES, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.  
  
El Ministro señala que si ha existido política agrícola pero no se ha logrado aterrizar la estrategia. Indica 
que hay cosas que no se han hecho de la manera más adecuada y que no han recogido la historia. 
Más allá del diálogo, hay que entrar en la etapa de concreción y nutrir para orientar la política agrícola. 
Es indispensable contar con plataformas de política para el sector agropecuario en su conjunto, con 
políticas que diferencien entre la agricultura de negocio y la agricultura familiar campesina.  
 
Señala que los puntos críticos del sector agropecuario son los siguientes: 
 

• Concentración en recursos naturales como agua y tierra. En Ecuador en las áreas rurales hay 
gente que vive con 1 dólar diario, existe concentración de recursos, inseguridad jurídica. 

• Migración del área rural a área urbana/ generacional. La agricultura, en unos casos, está en 
mano de las mujeres, en otros, de los adultos mayores, los jóvenes no están en el campo. Los 
jóvenes deberían poder quedarse para desarrollar servicios que requiere el territorio.  
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• Cambio climático y sus efectos; se requiere innovación para mitigarlos. 
• Varias cadenas con productividad inferior a su potencial.  
• Fallas de mercado, excesos en intermediación y escaso acceso a mercados. Para hablar de 

una estrategia de comercialización hay que planificar la producción.  
• Inestabilidad en precios de productos, precios con tendencia a la baja. 
• Dolarización, producción y contrabando. 
• Organizaciones y asociatividad por consolidarse. 
• Riqueza, pobreza e inequidad en zonas rurales. 
• Desgaste de suelos y parcelamiento de tierras productivas. 

 
En el contexto de la Gran Minga Agropecuaria, existen 3 elementos fundamentales en la estrategia: 

 

1. Mercado: hay que entender cómo intervenir desde la política pública para orientar la producción 

al mercado, pero considerando el mercado como una institución. Se necesita un sistema de 

información en el MAG que maneje información clara, actual.  

2. Institucionalidad: el MAG debe ser re-estructurado para consolidar una institucionalidad que 

articule esfuerzos; la contraparte (gremios) es fundamental, se plantea una política seria de 

asociatividad. Es fundamental planificar las actividades desde el territorio; se han planteado 

plataformas territoriales con los gobiernos provinciales. Se cuenta con mecanismos de 

intervención y actores territoriales. 

3. Servicios Agropecuarios: desarrollar mercado de servicios para el sector agropecuario desde 

2 componentes: servicios financieros y no financieros. Perfeccionar y ampliar el seguro agrícola. 

En el territorio identificar demanda de servicios.  

Con estos antecedentes, la estrategia planteada es la siguiente: “Estrategia solidaria y sustentable de 

modernización agropecuaria - social y territorialmente diferenciada - que articule la diversidad de 

políticas públicas e instrumentos  en función del beneficio de la zona rural ecuatoriana, en particular, de 

los productores vinculados a la agricultura familiar campesina, sus organizaciones y comunidades, 

buscando generar empleos e ingresos dignos, inclusión e innovación social, diversificación productiva, 

y un incremento sostenido de la productividad, en armonía con el medio ambiente”. 

Por otra parte, se requiere una estrategia de comercialización integral: UNA. El riego parcelario 

nuevamente lo asumirá el MAG. Se trabajará en el catastro rural: se recuperará SIGTIERRAS. Hay que 

consolidar la productividad, equidad y hacerlas económica, social y ambientalmente sustentables. 

 
FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
Heitel Lozano, CORPNARROZ: ¿Qué perspectivas tiene el sector agropecuario a corto, mediano y 
largo plazo sabiendo que Ecuador es un país eminentemente agrícola? ¿Cómo abordar el tema de 
asociatividad sabiendo que se desorganiza cada vez más? 
Eduardo Egas, CORPEI: ¿Qué papel ve a la articulación pública y privada en temas tan conflictivos del 

sector? ¿Qué posibilidad existe de articulación entre actores del sector público y privado? 
Jeanneth Cifuentes, CONGOPE: para implementar plataformas territoriales, en las que se trabajará 

con los GADs, la necesidad de servicios puede ir más allá de la capacidad de las instituciones. ¿Cuál 
sería la visión de prioridad porque las demandas de servicios serán sumamente extensas? De allí la 
necesidad de delimitar. 
Maritza Tello, UOPROCAE: ¿Cuál es el rol que le da a la juventud rural en su estrategia? 
Vinicio Martínez, productor café y presidente CECJ (productores agroecológicos): Se está 
trabajando en la Ley de Comercio Justo pero falta aterrizar; se solicita al MAG que lo tome en cuenta.  
En el sector cafetalero se necesita una política pública para orientar a los productores de café especial 
no de commodities, apoyando con certificaciones para identificar nichos de mercado donde se valore 
este café especial. 
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Johanna Renckens, RIKOLTO: ¿Cómo ve la articulación a nivel de ONGs y cooperación internacional? 
Hasta ahora ha sido difícil de coordinar con el trabajo del MAG. 
 
Respuestas Ministro Flores: 

 En el sector agropecuario se necesita un equipo que trabaje a corto, mediano y largo plazo, 

pero también un equipo que apague incendios. En la actualidad el MAG cuenta con estos 

equipos y tiene un plan construido. 

 El gran error político que el sector empresarial comete cuando se hace la apertura al diálogo, 

es que presenta una lista de pedidos al MAG en lugar de concentrarse en puntos prioritarios. 

La prioridad del MAG es comercialización y asociatividad. 

 Una de las tareas de la plataforma es la calificación de la oferta de servicios. Unidades de 

asistencia técnica.  

 Es fundamental desarrollar un esfuerzo serio de alianza pública-privada para, por ejemplo, 

desarrollar servicios en el territorio que incentiven a los jóvenes para quedarse en el sector rural.  

 El nicho para el café ecuatoriano es el de los especiales, pero hay que considerar la trazabilidad, 

denominación de origen, entre otros. Esto no es un negocio de muestras, es un tema de 

volumen; de allí la importancia de asociarse y consolidar esfuerzos.  

 Un esfuerzo de articulación depende del liderazgo. Se invita a las ONGs y organismos 

internacionales para articular esfuerzos y definir liderazgo. 

 
Leonardo Villagomez, Red Cafetaleros Pichincha: se necesita apoyo para la comercialización del 

café.  
Juan Carlos Andrade, consultor arroz: se debe revisar el tema de asociatividad, las asociaciones 

necesitan gerencias. Faltan herramientas financieras como tarjetas de débito o crédito agrícola en la 
comercialización. Se necesita transparentar quién compra quién vende para que el sistema funcione no 
solo en las épocas de picos. 
Lianne Zoteweij, ASOGUABO: en el caso de pequeños productores, cómo solucionar de manera 

inmediata sus necesidades. ¿Cuáles son las perspectivas del MAG con la ley del banano? 
Gustavo Marún, AGROBAN: se debe incluir un nuevo proyecto de ley de fortalecimiento de los 

gremios, todos los sectores están desarticulados y esta sería una herramienta útil. ¿Qué plan tiene el 
MAG con respecto a fortalecer la Bolsa de Productos Agropecuarios? ¿Qué estructura va a tener el 
sector bananero dentro del cambio estructural del MAG? 
Lourdes Luque, CORPEI: faltaría una definición de políticas de acuerdo a las cadenas de valor; tal vez 

retomar los Planes de MejoraCompetitiva o herramientas similares. 
 
Respuestas Ministro Flores: 

 En el modelo de gestión del MAG, en los sistemas productivos, se considera a las cadenas 

productivas.  

 La Unidad del Banano existente en la actualidad es muy débil.  

 El MAG tiene demasiados funcionarios y se requiere recortar personal, pero sí se requiere 

contar con gerentes en cadenas. 

 Este año se les facilitará tarjetas productivas a los productores a través de BANECUADOR, 

para desarrollar el mercado de servicios. 

 El tema de la bolsa de productos hay que recuperar, pero corrigiendo los errores del pasado: 

control de la Superintendencia de Bancos y “viveza criolla”. 

 Hay un grupo que quiere cambiar la Ley del Banano, otro cambiar las herramientas e 

instrumentos y otro que quiere mantener el status quo. El sector debe definir qué es lo que 

quiere. 

 El MAG cuenta con una estrategia de intervención en territorio donde se sienta, trabaja y 

resuelve con la gente.  

 El Ministro trabaja con prioridades para poder resolver. 
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 Se presentarán dos cambios normativos en la propuesta económica del Presidente Moreno: 

BANECUADOR no es banca comercial sino Banco de Desarrollo y Ley Parafiscal en la 

Asamblea. 

UNA VISIÓN COMPARTIDA. TRABAJO EN PLENARIA  
 
La situación actual es una agricultura de la pobreza con indicadores como: alta pobreza rural (39,3% 
ingresos), baja productividad (4.6 TM/ha 50% vs Perú/Colombia), calidad heterogénea (bajo porcentaje 
de productos con certificaciones), bajo valor agregado (23% exportaciones de productos 
industrializados), comercialización ineficiente (23% de maíz comercializado en Ruedas de Negocios), 
asociatividad débil (2% asociaciones legalmente constituidas), excluyente (56,1% NBI, 3 veces mayor 
que en lo urbano), depredadora del ambiente (alta erosión) y agricultores analfabetos funcionales. 
Para el futuro queremos una agricultura de prosperidad: sin pobreza rural, con alta productividad, 
diferenciación por calidad, con valor agregado, comercialización moderna, asociatividad empresarial, 
inclusiva, responsable ambientalmente y con agricultores con alta cualificación. 
Uno de los problemas estratégicos del sector es la baja productividad y los altos costos. Si es que no 
tenemos costos unitarios de producción menores no podemos competir ni con importaciones peor con 
exportaciones. Otro problema estratégico es la baja calidad y falta de diferenciación. Sobre la base de 
una mejor productividad hay que estandarizar y diferenciarse por calidad tanto en el mercado nacional 
y en especial para la exportación (certificaciones). 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Jorge Josse: Se debe preguntar qué es lo que desean productores e industrias para un desarrollo 
agrícola competitivo, en especial qué esperan de la comercialización para encontrar mecanismos 
modernos de beneficio mutuo para todos. 
Regula Chávez, Swisscontact: Un elemento que se debe tomar en cuenta es la sostenibilidad, no 

solamente pensar en la productividad per se, o a costa del medio ambiente, sino una mirada más integra. 
Pedro González, Nueva Era: Hay que considerar la cultura de calidad en el país: en insumos y 

productos que llegan de afuera, para volverle más competitivo al gremio. 
Juan Carlos Urgilés, Cooperativa Jardín Azuayo: considerar los cambios en el mercado de tierras, 

capital, conocimiento. 
Vinicio Dávila, CAFECOM: no se puede dejar de lado la producción de commodities por volumen, no 

solamente hay que enfocarse en café especial de nicho. El enfoque debe ser en la producción de café 
y otros rubros. La banca y el Gobierno deben apoyar a los caficultores. 
Anastasio Gallego, USM: si se quiere cambiar el agro, en el costo de producción, se debe considerar 
el costo de la mano de obra, pero también al talento humano; las decisiones no se toman en el campo, 
sobre todo en la banca comercial y banca privada. Sacamos todo del campo y luego no se le devuelve 
nada.  
Esteban Borja, FUNALGODON: en la estructura de costos de producción hay que considerar a los 
dueños de la tierra, el arriendo, varios costos indirectos. La mano de obra es escasa, cara y es 
posiblemente el único factor de producción que se puede controlar, pero no necesariamente se 
considera la productividad. ¿Cómo lograr bajar los costos de producción? 
John Pressing, FAO: ¿Cómo mejorar la innovación y desarrollar políticas para apoyarla? 
Joao Torrens, IICA: hay que ampliar la mirada más allá de lo rural, en la visión hay que considerar 

factores macroeconómicos. Se debe ampliar las alianzas para construir espacios de visión estratégica, 
se requiere de un pacto económico y social.  
Nancy Cely, CORPEI: hay que tomar en cuenta a la universidad e institutos de investigación. Se debe 
priorizar la formación de ingenieros agrónomos. Fomentar la asociatividad y fortalecimiento de 
capacidades. 
Lourdes Luque: hace falta una estrategia comunicacional para resaltar la importancia del agro en el 

desarrollo económico del Ecuador. 
Gustavo Marún, AGROBAN: falta de preparación rural en el campo; la educación del agricultor es un 

elemento fundamental. Falta de políticas alineadas hacia la productividad y eficiencia.  
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Víctor Arrúa, IICA:  salud e inocuidad de plantas y productos de origen animal es fundamental para 
incrementar la competitividad. 
Henry Peña, CORNMAIZ: el sector requiere que se tomen decisiones y se aplique todo lo que se está 
proponiendo. Hay que considerar la intermediación y fortalecer los consejos consultivos.   
 
RESULTADOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
MESA EXPORTACIONES 

 
Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 

 
 Priorizar la política de fomento a la exportación basada en el agro porque genera una balanza 

comercial positiva. 
 Trabajar en acuerdos comerciales a través de estudios y equipos profesionales de 

negociadores. 
 Crear incentivos a sector agropecuario y exportador para compensar los altos costos de 

producción y exportación. 
 Coordinar con el MCE la estrategia de atracción de inversiones para el Ecuador, que incluya lo 

agropecuario y agroindustrial. 
 
Comentarios: 

 Existe desarticulación entre el MCE, el MAG y el sector privado, para potenciar el sector 
agropecuario. 

 Focalizar en una economía dolarizada el análisis de costo beneficio por cada dólar invertido en 
promoción de exportaciones. 

 Iniciativa para cada año elegir un producto para promocionarlo. 
 Dentro de la estrategia de promoción de exportaciones debe estar clara la denominación de 

origen para cada producto. 
 Estudio de oferta y demanda. 
 El Estado debería tener un sistema de defensa comercial al más alto nivel. 
 Acuerdos de AGROCALIDAD que sean descriptores de la política (apertura sanitaria, 

fitosanitaria y zoosanitaria) para acceso a mercados. 
 Agilizar los procesos de apertura de mercado por AGROCALIDAD (análisis de riesgos de plagas 

–ARP-) y que sea canalizado a través del MAG al más alto nivel posible. 
 Falta de personal capacitado en el país para generar alertas tempranas de las amenazas o 

demandas del mercado. 
 Reducir brechas de aranceles para acceso mercados. 
 El Ministro enviará a la Asamblea el modelo parafiscal.  
 El Estado debe cambiar de modelo económico y ser promotor en lugar de recaudador. 
 Bajar impuestos al sector exportador y precio oficial cero de la caja de banano. 
 Desarrollo de estrategia comunicacional de doble vía para sector público y privado para 

presentar propuestas para inversionistas. 
 Cómo acceder a los mercados, punto relevante en la gestión comercial de las organizaciones. 
 Producción comercial, participación en ferias. 
 Aprovechamiento de las preferencias ganadas en los acuerdos suscritos en las pequeñas 

agroindustrias. 
 Apoyo en los procesos de certificación. 

 
MESA ASOCIATIVIDAD 
 

Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
 

 Cada sector tiene que tener un plan de manejo competitivo con un reglamento y un comité 
técnico con seguimiento por el concejo consultivo sectorial con los ministerios respetivos MCE, 
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MAG. Además, hay que evaluar los planes existentes, actualizarlos y sacar las lecciones 
aprendidas. 

 Capacitación en fortalecimiento asociativo y liderazgo. Tiene que ser una capacitación integral 
y valorado por los beneficiarios. Una capacitación hacía modelos de gestión que generan 
patrimonio. 

 Hay que tener políticas de fomento y no solamente de control. Adaptar la auditoria de la SEPS 
a la realidad y luego de la auditoria: capacitación, no sanciones 

 Apoyo desde Pro-Ecuador: promocionar nuevos mercados/ difusión de productos. 
Negociaciones con otros países: incluir las necesidades de las asociaciones. Apoyo logístico 
en exportación/ acceso a mercado 

 Regularización de incorporación de jóvenes. Incentivar por regulación de SEPS/MAG 
 Integrar en el curriculum de educación: producción y asociatividad. El MAG tiene que llegar a 

acuerdos con el MINEDUC para crear una propuesta 
 
Comentarios: 

 Preparar a los líderes con un nivel educativo más alto para que puedan administrar las 
asociaciones. 

 No hay incentivos para la asociatividad, debe haber incentivos tributarios, entre otros. 
 Motivación a los jóvenes para formar parte de una asociación. Mecanismos para que los jóvenes 

puedan trabajar en su propia tierra y se inserten en el campo. 
 Vincular a los jóvenes con la SEPS, SRI y IEPS para fortalecer la asociatividad. 
 Considerar otras entidades que regulan a las asociaciones como MIPRO, SEPS, IEPS y 

capacitar a los funcionarios para que lleguen de manera más adecuada a las asociaciones. 
 Cambio de modelo gremial, pasar de captadores de subsidios estatales a gestores de 

conocimiento, prestadores de servicios, gremios de autogestión. 
 Diagnóstico de las organizaciones de productores para crear verdaderos líderes empresarios 

dentro de la asociación. Incentivando las alianzas público privadas y negocios inclusivos. 
 Hay que poner énfasis en la asociatividad empresarial que genere beneficios económicos a sus 

asociados.  
 

MESA INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 
 
Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
 
INNOVACIÓN 

 Articulación del INIAP a las demandas de las cadenas con co-financiamiento público y privado. 
 Fondo Territorial de Innovación con participación de gobierno central, GADs y sector privado. 
 Esquema de acceso a fondos de investigación (descentralizado, desconcentrado y 

estratégicamente autónomo. Vinculado al Fondo Gremial. 
 
PRODUCTIVIDAD 

 Producción nacional de bioinsumos y otros de síntesis química. 
 Marco normativo de acceso a biotecnología basado en ciencia no en dogmas. 

 
CALIDAD 

 Fortalecer los incentivos y mecanismos de control de calidad de insumos y productos. 
 
EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 Educación Técnica Productiva con un modelo de construcción territorial.  
 Servicios de extensión a través de alianzas público privadas. 

 
Comentarios: 
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 No hay innovación, productividad y calidad sin trabajar en acceso a financiamiento, 
equipamiento y asociatividad. 

 Instrumentos de fomento a la innovación a partir de mesas territoriales que identifiquen brechas 
de desarrollo, y a partir de fondos (públicos – alternativa a ejercicios de gasto como kits) se 
convoque a un fondo concursable territorial de innovación basado en demanda local, es decir 
de esas brechas de desarrollo identificadas (Fondo Territorial de Innovación). 

 Inversión en investigación es limitada. Apalancar fuentes externas e internas de financiamiento 
(Por ejemplo, inclusión de un fondo gremial para la investigación bajo demanda), bajo un 
esquema descentralizado, desconcentrado y estratégicamente autónomo (sin confundir 
autonomía con independencia sino en la reducción de procesos burocráticos), partiendo de la 
tipificación del sector agrícola (esquema de acceso a fondos de investigación - descentralizado, 
desconcentrado y estratégicamente autónomo. Vinculado al Fondo Gremial). 

 A partir de las lecciones aprendidas positivas y negativas de ejercicios de inversión pública en 
el área petroquímica (Refinería del Pacífico), trazar una ruta hacia la soberanía en la producción 
de insumos (Por ejemplo. fertilizantes) para reducir la dependencia y su elevado costo por ser 
importados (Producción nacional de fertilizantes a partir de petroquímica). 

 Como ejercicio vinculado a la demanda de uno de los asistentes, generar un marco normativo 
de acceso a material genético obtenido a partir de herramientas agro-biotecnológicas, con una 
fuerte base en ciencia y academia y no en dogmas. 

 Considerando que la institucionalidad en la calidad del agro (AGROCALIDAD) es vital en el 
mercado nacional e internacional, es necesario fortalecer los ejercicios de control de calidad, 
tanto para insumos como para productos agrícolas; ejercicios que complementen los actuales 
procesos de registro que realiza AGROCALIDAD, siempre amparados en el cumplimiento de 
los estándares en la materia. 

 Generación de espacios para incorporar la innovación del sector agrario a través de ajustes en 
el modelo de construcción de la malla curricular de los colegios de educación técnica desde las 
plataformas territoriales para vincular con la demanda real, incluyendo alianzas público privadas 
(Educación Técnica Productiva con un modelo de construcción territorial). 

 Reforzar los servicios de extensión a través de alianzas público privadas; por un lado, con el 
reforzamiento del papel del INIAP y las universidades como “bisagra” entre la transferencia de 
investigación aplicada y el servicio del extensionista, bajo un enfoque de demanda; y como otra 
alternativa con políticas complementarias de servicios de extensión privados cristalizados con 
estas alianzas público-privadas. 

 

 Necesidad de conectar al INIAP con las demandas de las cadenas; facilitar la inversión privada 
con incentivos tributarios a los que invierten en investigación. 

 Programa de mejorar de productividad por cultivos, zonificación, nivel de suelos, mecanización, 
agricultura de precisión. 

 Promover el uso eficiente y efectivo de los insumos agropecuarios. 
 Producción de bio insumos a nivel nacional. 
 Revisión de los costos de producción para generar mejor competitividad en el mercado nacional 

e internacional. 
 Diversificación productiva. 
 Articulación comercial entre las organizaciones. 
 Plataforma de innovación con los avances de investigación realizadas por las diferentes 

instituciones. Difusión de las innovaciones tecnológicas en el agro. 
 Fondo territorial con articulación pública privada de todos los actores. 

 
MESA FINANCIAMIENTO 
 
Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
 

 Considerar si es cultivo de subsistencia o de exportación, a nivel familiar o agroexportación, 
perecibles y no perecibles, y si es de forma continua. 
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 Establecer las líneas de crédito que tomen en cuenta las fases del cultivo, los mercados de 
cada cadena productiva, para garantizar la liquidez a lo largo de la producción y 
comercialización. 

 Diferenciar las líneas de crédito para producción directa, para acopio para comercialización, 
para inversión, y diferenciado para productores y asociaciones. 

 Revisar toda la normativa legal que permite facilitar el acceso de financiamiento crediticio para 
las asociaciones, y realizar ajustes para fomentar el desarrollo asociativo. 

 Para otorgar crédito la entidad financiera debe captar ahorro y no poner solamente dinero del 
Estado e impedir que el Estado termine asumiendo las quiebras de cualquier entidad financiera 
pública o privada. 

 Apoyar con financiamiento iniciativas validadas y viables para los jóvenes. Diseño de productos 
financieros especializados para jóvenes emprendedores rurales 
 

Comentarios: 
 

 En cuanto a la reactivación de mecanismos de certificados de depósito de granos: Manejo del 
producto que se deja para dar el certificado de depósito, dificultades: precio diferente, bodegaje, 
mantenimiento, cómo vendo el grano o producto. Esto funciona si funciona la bolsa de productos 
y con esto se establecen ciertas condiciones, ejemplo factoring, no es embargable este proceso 
en cobro por ser producto en tránsito, por lo tanto, no son garantía. Se recomienda explorar 
otras opciones. 

 En cuanto al establecimiento de Fondos Parafiscales: Generalización del uso de contratos de 
comercialización como garantías para acceso a fondos de crédito. 

 
 Hay oportunidades de mejora para establecer en los productos financieros acorde a las 

necesidades de los productores y asociaciones, por parte del sector financiero público y privado.  
 Existen ciertas experiencias de productos financieros de: BANECUADOR, Banco de Loja, CAC 

Jardín Azuayo y otros. 
 Hay ciertas experiencias de bancos éticos internacionales. 
 BANECUADOR tiene diferentes líneas de crédito para cada cultivo. 
 Existe una mínima articulación entre la entidad crediticia con la empresa vendedora y con los 

productores, ejemplo proceso de adquisición de insumos. 
 Distribución del riesgo entre todos los actores financieros. Para bajar el costo de la tasa de 

interés.  
 Bajar el costo en la entrega y cobro del crédito, ejemplo dinero electrónico. 
 Estar conscientes que el precio de los productos generalmente se define por precios 

internacionales. 
 Censo de la oferta de crédito que existe para el agro. 
 Determinar la demanda de crédito agropecuario a nivel nacional; esto puede ser parte del nuevo 

Censo Nacional Agropecuario. 
 Se desconoce la demanda real de crédito en el agro. 
 Diferenciar las líneas de crédito por producción, comercio, considerando épocas de cosecha. 
 Operación de cobertura de la cosecha. 
 Es complicado aterrizar líneas crediticias para cada sector, producto, etapa de la cadena. Sin 

embargo, las líneas de crédito no tienen que ser demasiado genéricas, tienen que ajustarse a 
las realidades; los planes de negocio e inversión tienen que aterrizar a la realidad. 

 Todo proceso de servicio financiero tiene que estar atado a un servicio no financiero. 
 
MESA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
 

 Políticas de Soberanía y seguridad alimentaria que garanticen las condiciones de calidad, 
cantidad, limpieza, higiene, sanidad, inocuidad. El sello de la Agricultura Familiar y Campesina 
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(AFC), tiene que incorporar los requerimientos técnicos que aseguren estas características a la 
producción familiar, para que mejoren el posicionamiento en los mercados (privados e 
institucionales). 

 Fortalecimiento de los Sistemas Agroalimentarios que apunten en la dirección de la 
construcción de una economía social y solidaria que vincule la producción de alimentos a otros 
tipos de emprendimientos rurales (turismo rural, gastronomía, etc.), como parte de una 
estrategia de mejora de la imagen de la AF desde una visión más integral. 

 Fortalecimiento de Capacidades de la Juventud Rural que promueven el relevo generacional 
por medio del incentivo a la educación técnica, formación asociativa, generación de 
emprendimientos económico productivos con enfoque empresarial. 

 Mejoramiento de Servicios Públicos de apoyo al Fortalecimiento de la AFC, para que sean 
asegurados sus derechos ciudadanos y les permitan ampliar el acceso al crédito asistencia 
técnica y extensión rural, infraestructura productiva, pero también a salud, educación, asistencia 
social, servicios ambientales y así contribuir para la reducción de las brechas de desigualdad. 

 Fortalecer los mecanismos de articulación sectorial, intersectorial e interinstitucional que 
aseguren la integración y coordinación de los diferentes sectores/ actores en la construcción e 
implementación de estas políticas en base a compromisos estratégicos comunes. 

 
Comentarios: 

 Políticas diferenciadas dentro de la misma agricultura familiar: transición, articulada al mercado 
y autoconsumo. 

 Definir mecanismos de comercialización en las distintas cadenas productivas, considerando la 
agroindustria. 

 
MESA INSTITUCIONALIDAD 
 

Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
 

 Rol del MAG como rector de la política, ente regulador y de control, encargado de la planificación 
del sector, trabajando en coordinación con los GADs, acorde a su competencia de fomento 
productivo, con técnicos que habiten en las zonas de intervención. 

 Coordinación de los Ministerios y con los GADs en torno a los Planes Estratégicos por Cadena. 
 Coordinación del MAG con otras instituciones públicas: MIPRO, MIES, MCE, PROECUADOR, 

MAE.  
 Institucionalizar la alianza pública privada en el agro desde la provisión de insumos, pasando 

por operadores de innovación y transferencia de tecnología, hasta la transformación y 
comercialización. 

 Institucionalizar los Consejos Consultivos para temas estratégicos, Comités Técnicos para 
problemas de coyuntura y establecer un Consejo Consultivo Sectorial para temas macro y 
transversales al agro y desarrollo rural. 

 Estrategia comunicacional del sector agropecuario: difundir la importancia del sector, 
fomentando el consumo nacional de, por ejemplo, productos que provienen de la agricultura 
familiar; articulando con campañas de otras entidades públicas. 

 
Comentarios: 

 Articular para que las voces representativas de las cadenas lleguen a los Consejos Consultivos: 
invitar a gremios representativos con mayor peso. 

 
 
 
MESA COMERCIALIZACIÓN 
 
Las propuestas estratégicas sugeridas son las siguientes: 
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 Acuerdos de comercialización entre productores y empresas con facilitación del Estado, con 
organización de la oferta, compras directas y mecanismos de formación de precios previo a las 
siembras. 

 Re-establecimiento de la Bolsa de Productos Agropecuarios con formalización de los 
intermediarios y participación de las asociaciones y productores independientes. 

 Comercialización asociativa con apoyo del Estado en infraestructuras de pos-cosecha y 
financiamiento para la comercialización a través de un fondo público. 

 UNA enfocada en absorber los picos de cosecha a tarifas competitivas, para mantener los 
precios dentro de un rango; el Estado podría subsidiar el precio para llevarlo al menos al piso 
de ese rango. 

 Formalización de los actores de comercialización, tanto productores como asociaciones, 
intermediarios para operar con facturas, sin fines fiscalistas. 

 Negocios inclusivos entre organizaciones de productores y empresas agroindustriales o 
agroexportadoras. 

 Información de mercado, de precios, oferta, demanda, inventarios para productores y 
consumidores, complementados con estudios de mercado. 

 Regulación de los mercados mayoristas para un mejor acceso a los mercados urbanos y con 
formalización de los productores. 

 Fomento al consumo responsable a nivel del consumidor que valore los alimentos nacionales 
con campañas publicitarias generales. 

 
CIERRE. RUBÉN FLORES. MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
El Ministro solicita valorar el esfuerzo que ha realizado el MAG y trabajar en conjunto. Se invita a seguir 
fortaleciendo y consolidando este espacio del Grupo de Diálogo Rural (GDR). Finalmente, señala que 
los lineamientos deben convertirse en acciones concretas en el tiempo, entendiendo claramente los 
roles que tiene que cumplir cada actor. 
 


