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Las finanzas rurales y la demanda
del campo

El crédito rural para el desarrollo necesita acuerdos y
servicios

Son varios los aspectos que se deben
considerar cuando se aborda el desarrollo
de las finanzas rurales. En la última
reunión del GDR Ecuador, sus integrantes
coincidieron en la necesidad de crear un
entorno macroeconómico favorable,
otorgando servicios públicos de calidad; y,
en
la
necesidad
de
generar
complementariedad de los servicios
financieros y no financieros.

Por sí solo, el crédito no es el principal instrumento para el
desarrollo rural. Necesita de otros componentes para lograr
influir en las actividades del campo y en la vida de sus habitantes.
Esta es una de las principales afirmaciones con las que la
Ministra Coordinadora de la Política Económica, Jeannette
Sánchez, despertó el debate y la reflexión de los integrantes del Grupo Diálogo Rural
(GDR) Ecuador, durante una reciente reunión realizada en Puembo. También aseguró
que mientras no haya un cambio cultural será difícil llegar con financiamiento al sector
rural. Así, tras exponer los principales problemas del campo (pobreza, ausencia de
servicios, entre otros), así como las características del sector financiero nacional,
la Ministra Sánchez aseguró que la política de crédito rural debe incluir “una mirada
más integral”, puesto que es necesario asegurar equidad, mejores posibilidades de
desempeño económico, productividad, pero también, considerar factores como las
dinámicas particulares y heterogéneas de cada región y territorio. (Ver más)

Al hablar de la banca pública y las
instituciones populares solidarias, el
Grupo sugirió además que el trabajo no se
concentre en la ciudad, sino que extienda
al campo y cubra sus necesidades.
Sin embargo, quizás el aspecto que el
Grupo consideró indispensable es el de
impulsar un sistema de instituciones
públicas enfocado en los territorios. Esto,
porque en la Costa hay menos presencia
de la banca pública que en la Sierra,
porque los gobiernos provinciales no están
muy ligados al desarrollo rural y porque es
necesario reconocer la especificidad de
cada entidad financiera.
Las inquietudes del Grupo fueron
expuestas ante la Ministra Coordinadora
de la Política Económica, Jeannette
Sánchez, con el afán de reafirmar el
compromiso de aportar a la definición de
políticas públicas que beneficien al sector
rural.
Por Manuel Chiriboga, Secretario Técnico
del GDR Ecuador

¿Existen factores determinantes para el desarrollo
rural?
Coherencia y coordinación son elementos esenciales que los actores de las políticas para el
desarrollo rural deben considerar si se proponen objetivos claros. Si se trata de impulsar
emprendimientos rurales, tanto los actores públicos como los privados reconocen que el
crédito y la asistencia por sí solos no contribuyen al desarrollo. Es un cúmulo de factores,
cuyo eje gira hoy en torno a la nueva matriz productiva, afirma Fausto Jordán, presidente de
la Red Financiera Rural (RFR) e integrante del Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador. (Ver más)

Fijación de precios no debería afectar a productores
agrícolas
A finales del mes pasado, el gobierno ecuatoriano definió una política de precios para 43
productos agroalimenticios, con el fin de frenar la especulación en los mercados. Mediante
Decreto Ejecutivo, y con una vigencia de 90 días, el gobierno se propuso recopilar
información para obtener valores promedio como referencia de cada uno de los productos,
entre los que se encuentran: lácteos, huevos, arroz, avena, la carne de res, pollo y cerdo;
papas, cebollas, arvejas, habas. La metodología del control de precios, sin embargo, aun no
ha sido definida, pese a los primeros contactos que han mantenido recientemente
funcionarios del Ministerio de Agricultura y representantes de los mercados mayoristas del
país. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Expreso - 23 de marzo de 2013

No faltará arroz en el país durante el 2013
Las fuertes, pero esporádicas lluvias no representan una amenaza para la producción arrocera
del país. Representantes del sector están convencidos de que el 2013 será un buen año para
sanear pérdidas y para garantizar el abastecimiento del grano a nivel nacional. (Ver más)
El Universo - 17 de marzo de 2013

Leyes de Tierras y del Agua, lo pendiente de la Asamblea
Cuatro años y cinco meses han transcurrido desde que entró en vigencia la Constitución de
Montecristi y la denominada Ley del Agua aún no ha sido aprobada. También están pendientes
algunos de mandatos constitucionales relacionados con la redistribución equitativa de la tierra.
(Ver más)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
17 de abril
Los integrantes del GDR Ecuador se
reunirán en Guayaquil, para discutir la
estrategia de desarrollo del sector
bananero ecuatoriano.
Se han establecido tres ejes de análisis: el
marco institucional de la actividad
bananera y de las políticas públicas; los
problemas de la productividad bananera; y
una estrategia de comercialización del
banano en el mercado mundial.

El Telégrafo - 01 de marzo de 2013

Revolución Agraria apunta a la soberanía alimentaria
Los sectores agrícolas y pecuarios han evidenciado un importante crecimiento en los últimos años, pero hace falta trabajar en el fortalecimiento
de la generación de valor agregado, además de combatir la especulación. La Revolución Agraria consiste en una búsqueda de la recuperación de
un sector que hace muchos años fue el principal motor de la oferta exportable nacional. (Ver más)
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