
 

 

Pequeños productores plantean alternativas para dinamizar financiamiento para el 
sector 

 
La más reciente reunión del GDR-Ecuador abordó la realidad del acceso al crédito para el agro, 
desde la perspectiva de todos los actores involucrados: los agricultores, la banca estatal, las 

entidades privadas y asociativas y las ONG’s. El encuentro se realizó en Quito, el 25 de febrero 
pasado 

 
 
Lograr adecuadas fuentes de financiamiento para el agro ecuatoriano es una tarea pendiente y fundamental 
para resolver el problema de la baja productividad, la movilización de cosechas, el mejoramiento tecnológico 
y más aspectos relacionados con la inversión agrícola. Estos requerimientos crediticios no pueden ser 
atendidos totalmente por el Estado, por lo que el desarrollo de otras fuentes de financiamiento es prioritario. 
 
La más reciente reunión del Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR) abordó la realidad del acceso al crédito 
para los pequeños productores, desde la perspectiva de todos los actores involucrados: los agricultores, la 
banca estatal, las entidades privadas y asociativas y las ONG’s. El encuentro se realizó en Quito, el 25 de 
febrero pasado. 
 
Al analizar la oferta del Banco Nacional de Fomento (BNF)  frente a la demanda del sector 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%). 
 
Desde la experiencia de la empresa privada se abordó la necesidad de crear productos financieros 
específicos para el agro, con el suficiente asesoramiento técnico. Wilson Farinango, de la Cooperativa 
Sumak Yuyay, analizó esta realidad y explicó la necesidad de armonizar el acceso al crédito con apoyo en 
la comercialización, dotación de semillas e insumos, mecanismos de ahorro, etc.  
 
De su lado, Serapio Arana de la empresa Ecuaquímica, que comercializa insumos a través del crédito 
directo resaltó la importancia de proteger las cosechas, a fin de lograr una producción y comercialización 
adecuadas, que a su vez garanticen el pago del financiamiento.   “Cuando un cultivo tiene algún grado de 
industrialización está salvado”, indicó. 
 
Para Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR-Ecuador, las alianzas locales en el territorio promovidas 
por gestores territoriales son fundamentales, para dinamizar el crédito para los pequeños productores. 
E igualmente enfatizó en la necesidad que los productos financieros para el agro atiendan también  ”las 
especificidades de cultivos permanentes y otros como hortalizas que no tienen actores formales de compra, 
sino solo intermediarios”, esto para asegurar canales adecuados de comercialización, que se reflejen en un 
pago oportuno de los préstamos.  
 
Los planteamientos de la banca estatal llegaron de parte de Vanessa Placencia de BanEcuador, quien 
ratificó lo dicho en un pasado encuentro del GDR-Ecuador, acerca de la naturaleza de esta institución, 
próxima a operar, como una entidad volcada al territorio. La funcionaria indicó que se trabaja en la 
capacitación y asesoramiento a las asociaciones para explicar los beneficios de  los productos crediticios 
que ofrece el banco, así como la creación de nuevos productos financieros en los que se analizarán los 
ingresos totales de la unidad productiva, a fin de otorgar el financiamiento más idóneo. 
 
Ramón Alcívar, representante de la Asociación de Productores del Valle del Chota (Asoprovalle), corroboró 
la intervención de la funcionario de BanEcuador, al comentar que tras la reunión del GDR, en meses 



 

 

pasados, que contó con la presencia del gerente de esta entidad, Ricardo Zurita, “se ha logrado un cambio 
en la  sucursal del banco en Ibarra; ahora se brinda crédito a agricultores con menos de dos horas y ha 
mejorado notablemente la calidad de la atención”, expresó. 
 
Este espacio dejó de manifiesto la necesidad de atender la amplia demanda de financiamiento a todos los 
actores del campo, especialmente a quienes poseen pequeñas unidades productivas.  
La articulación de alianzas en los territorios, entre los productores, compradores, proveedores de insumos, 
financiadores, aseguradores, gobiernos locales, Ministerio de Agricultura y otros actores locales, es 
prioritaria. 
 
Para lograrlo es necesario un esfuerzo conjunto de la banca pública, pero también del sector cooperativo y 
privado. Así como el establecimiento de nuevos mecanismos que contemplen las innovaciones tecnológicas 
y una comercialización asegurada; un manejo poscosecha adecuado a cada cultivo; revisión y disminución 
de las tasas de interés, simplificación de trámites para acceso al financiamiento, son alguna de las 
sugerencias que se plantearon en esta dinámica sesión del GDR-Ecuador. 

 
 


