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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Sin duda el acceso a recursos Sin duda el acceso a recursos 

econeconóómicos en condiciones favorables micos en condiciones favorables 

para las familias de los sectores rurales es para las familias de los sectores rurales es 

uno de los aspectos significativos en la uno de los aspectos significativos en la 

bbúúsqueda de mejores condiciones de vida.squeda de mejores condiciones de vida.



CrCréédito Rural en Ecuadordito Rural en Ecuador
MMáás del 90% de los agricultores no tiene acceso s del 90% de los agricultores no tiene acceso 
al cral créédito para sus actividadesdito para sus actividades
Del 7.4% que si accede el 1.9% se encuentra Del 7.4% que si accede el 1.9% se encuentra 
absorbido por bancos y cooperativas de ahorro absorbido por bancos y cooperativas de ahorro 
y cry crééditodito
El 1.2% por el Banco Nacional de FomentoEl 1.2% por el Banco Nacional de Fomento
El remanente se deja a cargo de prestamistasEl remanente se deja a cargo de prestamistas
Del total de operaciones de crDel total de operaciones de créédito destinadas a dito destinadas a 
cultivos agrcultivos agríícolas tan solo 6% para produccicolas tan solo 6% para produccióón n 
de papade papa

DATOS ESTUDIO OFIAGRO SOBRE LA BASE DEL III CNADATOS ESTUDIO OFIAGRO SOBRE LA BASE DEL III CNA



LA COCIHCLA COCIHC

CorporaciCorporacióón de Organizaciones n de Organizaciones 
Campesinas IndCampesinas Indíígenas de las Huaconas y genas de las Huaconas y 
CulluctusCulluctus
Provincia Chimborazo en el CantProvincia Chimborazo en el Cantóón Colta n Colta 
(uno de los cantones m(uno de los cantones máás pobres del pas pobres del paíís) s) 
OSG creada en 1993 con Acuerdo OSG creada en 1993 con Acuerdo 
Ministerial N.Ministerial N.-- 005883 del MIES005883 del MIES
Agrupa 12 comunidades que significan Agrupa 12 comunidades que significan 
225 familias (961 personas)225 familias (961 personas)
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LA COCIHCLA COCIHC

PRODUCTORES:PRODUCTORES:
Sus unidades productivas varSus unidades productivas varíían de 0.7 a an de 0.7 a 
8 ha. Mayor8 ha. Mayoríía predios de menos de 3 ha.a predios de menos de 3 ha.
La fuente de ingresos de las familias:La fuente de ingresos de las familias:
 Actividad pecuaria (82% familias tiene Actividad pecuaria (82% familias tiene 

ganado lechero ganado lechero -- Agroempresa La Quesera) Agroempresa La Quesera) 
 Actividad agrActividad agríícola (cola (25% parcelas 25% parcelas -- producciproduccióón n 

papa papa -- combinan con otros cultivos de ciclo combinan con otros cultivos de ciclo 
cortocorto))



Agroempresa
“LA QUESERA”

Procesa 1.200 
litros de leche/día 
y comercializa 
3.500 (1.000 g) y 
400 (700 g) y 250 
(500 g) quesos 
mensuales
300 litros diarios 
se vende en fresco 
Riobamba)



Proceso de conformaciProceso de conformacióón de la Caja Rural n de la Caja Rural 
Productiva (CRP) se inicia en el 2008Productiva (CRP) se inicia en el 2008
DiagnDiagnóóstico realizado por los socios stico realizado por los socios 
locales: INIAP y Fundacilocales: INIAP y Fundacióón MARCOn MARCO
Se detectSe detectóó la necesidad del acceso a la necesidad del acceso a 
crcrééditos para actividades: ganadera (La ditos para actividades: ganadera (La 
Quesera) y agrQuesera) y agríícola (CONPAPA)cola (CONPAPA)
Nace la inquietud de trabajar en un Nace la inquietud de trabajar en un 
SISTEMA DE CRSISTEMA DE CRÉÉDITODITO



CAJA RURAL PRODUCTIVACAJA RURAL PRODUCTIVA

Estructura financiera local con un alto Estructura financiera local con un alto 

componente autogestionario que componente autogestionario que 

contribuye a solucionar la problemcontribuye a solucionar la problemáática del tica del 

acceso a los recursos econacceso a los recursos econóómicos de un micos de un 

sector de la poblacisector de la poblacióón de una comunidad, n de una comunidad, 

especialmente de aquellos que no pueden especialmente de aquellos que no pueden 

acceder a la banca formal.  acceder a la banca formal.  



OBJETIVOSOBJETIVOS

Desarrollar una metodologDesarrollar una metodologíía que permita a que permita 

facilitar el acceso al crfacilitar el acceso al créédito especialmente dito especialmente 

de aquellas familias en condiciones de aquellas familias en condiciones 

socioeconsocioeconóómicas vulnerablesmicas vulnerables



MATERIALES Y MMATERIALES Y MÉÉTODOSTODOS

El grupo de base:El grupo de base: organizaciorganizacióón formada por n formada por 

hombres y mujeres que trabajan en alguna hombres y mujeres que trabajan en alguna 

actividad productiva generadora de ingresosactividad productiva generadora de ingresos

La administraciLa administracióón:n: El grupo forma una Junta El grupo forma una Junta 

Directiva y nombra una Administradora para que Directiva y nombra una Administradora para que 

ejecute las actividades operativas.ejecute las actividades operativas.



RESULTADOSRESULTADOS
Para Administradora de la Caja Rural Para Administradora de la Caja Rural 
Productiva desde su inicio se eligiProductiva desde su inicio se eligióó y y 
capacitcapacitóó a una mujer (reelegida para a una mujer (reelegida para 
siguiente periodo) quien tambisiguiente periodo) quien tambiéén desde n desde 
hace 6 meses gerente de Agroempresa La hace 6 meses gerente de Agroempresa La 
QueseraQuesera

Srta. María Yépez
Administradora de la Caja Rural Productiva  

Gerente de Agroempresa  La Quesera. 
Y
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EN CIFRASEN CIFRAS

Capital Inicial USD $ 1.700 (USD $ 20 Capital Inicial USD $ 1.700 (USD $ 20 ––

apertura libretas 85 socios)apertura libretas 85 socios)

Aportaciones USD 8.986 (USD $ 5 mes)Aportaciones USD 8.986 (USD $ 5 mes)

Ahorros USD 8.963 Ahorros USD 8.963 

DepDepóósitos a Plazo Fijo USD 1.516sitos a Plazo Fijo USD 1.516

CrCrééditos 78 USD 44.000 ditos 78 USD 44.000 –– Vigente 25.674Vigente 25.674

Morosidad 0% Morosidad 0% -- 1,5% 1,5% 



……MMÁÁS CIFRASS CIFRAS
CrCrééditos inicio hasta USD 500 pagos ditos inicio hasta USD 500 pagos 
trimestrales (14% anual)trimestrales (14% anual)
CrCrééditos actualidad USD $ 1.000 pagos ditos actualidad USD $ 1.000 pagos 
mensualesmensuales
168 Cr168 Crééditos Entregados (casi 3 aditos Entregados (casi 3 añños):os):
137 Cr137 Crééditos internos; 30 externos y 1 ditos internos; 30 externos y 1 
CorporativoCorporativo
 106 para compra de ganado lechero106 para compra de ganado lechero
 11 para siembra de papas11 para siembra de papas



Beneficiaria de crédito 
compra de vacas

Beneficiaria de crédito 
siembra de papas



CONDICIONES DEL CRCONDICIONES DEL CRÉÉDITODITO

EN LAS COACEN LAS COAC’’S DE LA ZONAS DE LA ZONA
Apertura de cuenta y Apertura de cuenta y 
movimiento (min. 30 dmovimiento (min. 30 díías)as)
Tasa de interTasa de interéés entre el 18% y s entre el 18% y 
el 25% anualel 25% anual
Encaje (10x1 hasta 3x1)Encaje (10x1 hasta 3x1)
Tiempo de entrega del crTiempo de entrega del créédito: dito: 
8 a 20 d8 a 20 dííasas
Periodicidad de pago: mensualPeriodicidad de pago: mensual

Requisitos Requisitos ““complicadoscomplicados”” para para 
productoresproductores

EN LA CRP EN LA CRP -- COCIHCCOCIHC
Apertura de cuenta y solicitud Apertura de cuenta y solicitud 
de crde crééditodito
Tasa de interTasa de interéés del 14% anual s del 14% anual 

Sin EncajeSin Encaje
Tiempo de entrega del crTiempo de entrega del créédito: dito: 
3 a 5 d3 a 5 díías as 
Periodicidad de pago: mensual Periodicidad de pago: mensual 
hasta trimestral (depende hasta trimestral (depende 
actividad)actividad)
Requisitos Requisitos ““sencillossencillos”” al al 
alcance del productoralcance del productor



DISCUSIDISCUSIÓÓNN
Una de las limitantes es el costo de la Una de las limitantes es el costo de la 
asistencia tasistencia téécnica que tiene el procesocnica que tiene el proceso
AAúún se cuenta con el subsidio del n se cuenta con el subsidio del 
proyectoproyecto
Montos superiores requeridos por los Montos superiores requeridos por los 
productores de papa son cubiertos por productores de papa son cubiertos por 
cooperativas de ahorro y crcooperativas de ahorro y créédito aliadas dito aliadas 
(CONPAPA (CONPAPA –– Coac Nueva Esperanza)Coac Nueva Esperanza)
Ley de EconomLey de Economíía Popular y Solidariaa Popular y Solidaria



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

La metodologLa metodologíía permite crear un ambiente a permite crear un ambiente 

de confianza, pertenencia y participacide confianza, pertenencia y participacióón n 

entre los socios y socias lo que mantiene entre los socios y socias lo que mantiene 

vivo su deseo de seguir aportando y vivo su deseo de seguir aportando y 

perteneciendo a la caja permitiendo su perteneciendo a la caja permitiendo su 

crecimiento y fortalecimiento. crecimiento y fortalecimiento. 



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

Consolidar a la CRP para que se posicione Consolidar a la CRP para que se posicione 

como una alternativa financiera comunitaria de como una alternativa financiera comunitaria de 

acceso al cracceso al créédito para los pequedito para los pequeñños productores os productores 

de las Huaconas.de las Huaconas.

Replicar experiencia en otras zonas Replicar experiencia en otras zonas 

(Tungurahua (Tungurahua -- UNOCANT)UNOCANT)

Definir PersonerDefinir Personeríía Jura Juríídicadica
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