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Según el sector el problema es el sobre endeudamiento y que no son vistos como agentes de crédito.
Esta mañana (25/02/2016), productores del área rural dialogaron con el sector privado y público sobre las iniciativas financieras para la producción agrícola y ganadera en
Ecuador.

Cristian Campusano, representante de la empresa privada, resaltó que en Ecuador el promedio de productividad es bajo, esto se debe que hace falta incentivos económicos a los
pequeños productores, por eso es importante que los pequeños productores accedan a financiamiento.
Durante el evento, realizado el Hotel Dann Carlton, en el norte de Quito, se resaltó que para mejorar la productividad y calidad se requiere de financiamiento. Sin embargo, las
instituciones financieras privadas y públicas no brindan créditos porque la actividad agropecuaria conlleva riesgos, esto desestimulan el financiamiento.
La reunión fue convocada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) con el fin de exponer las fuentes de financiamiento para el sector rural, alternativas del
sector financiero público y privado.
“Los esfuerzos de financiamiento público se dan a través de BNF, CFN, próximamente de BanEcuador, más FICA y subsidios no son suficientes”, resaltaron.
En este sentido, Ángel Catacuanga, productor de leche en Cayambe, comentó que tiene un sobreendeudamiento porque ha tenido que pedir un préstamo al Estado por USD 1000 y
con eso no alcanza para la producción, “una vaca me cuesta más”, dijo. Por tal motivo, tuvo que realizar otro préstamo en la banca privada y ahora tiene doble deuda.
Otro de los problemas de los productores es que no se cumple la ley de producción. Marco León, productor de mango del Valle del Chota, aseguró que “como pequeños
productores, pensamos en el mercado nacional, pero no hemos llegado a vender”.
“No se cumple la ley del mercado que dice: el 15 % se debe comprar a los productores directos, pero ya estamos en la lucha hace 4 años y aún no hemos conseguido nada”,
comentó León.
Además, aseguró que los supermercados a nivel nacional no compran sus productos y tienen que vender a grandes productoras “ellas son las que se enriquecen con nuestros
productos”, añadió.

Por su parte, el Cerapio Arana, representante de Ecuaquímica, dijo que para que la producción en las zonas rurales a nivel nacional crezca y los pequeños productores puedan
acceder a créditos se debe, enseñar al agricultor a tener una buena semilla.
“Nosotros ofrecemos desarrollo de tecnologías de cultivo mediante el mejoramiento de semillas porque estas son la base para la inversión”, dijo el ingeniero representante de la
empresa privada.
Una vez tratada la semilla y con una buena producción, se puede “construir procesos integrales de cultivo y el último paso es buscar financiamiento productivo para seguir con una
producción mayor”, enfatizó Arana.
Otro de los puntos que se topó por parte del banco del Estado fue que para este año se implementará un formulario que sirva de garantía para que los pequeños productores
puedan acceder a los créditos.
Una de las propuestas por parte del Estado es aliarse con cooperativas para que se faciliten los préstamos.
Sin embargo, Catacuanga, sugirió que se reduzcan los trámites y el tiempo de espera para solicitar préstamos.
Además, como incentivo estatal se encuentra el ahorro, en Santo Domingo por cada plátano que se produce, los productores ahorran de 30 a 40 centavos.
También, el problema de las cooperativas, dicen los pequeños productores es que no son vistos como personas crediticias mientras que artesanos o personas dedicadas al
turismo en las comunidades sí porque son los que rápidamente acceden a un crédito.
Cifra
Ecuador invierte en pequeños productores USD 2.4 millones al año.
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