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El Programa de Desarrollo 
 Rural del Norte del Ecuador - PdRN 

 

 

 Resultado de un convenio bilateral de 
cooperación entre la República del Ecuador y el 
Reino de Bélgica (2007). 

 
 Impulsa una estrategia de desarrollo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 
población rural más pobre a través de la 
generación de ingresos y  empleo (2008 -2015). 
 

 



Provincias de intervención del PdRN 

 

 

 Carchi 

 Imbabura 

 Esmeraldas 

 Manabí 

 Norte de Pichincha 



 
 
 
 

Modelo de Gestión  del PdRN articula 
estrategias nacionales y locales  

 

 

 



Componentes del Programa de Desarrollo 
 Rural del Norte del Ecuador - PdRN 

 

 

1. Fortalecimiento Institucional (GADP) 

2. Co-financiamiento de iniciativas Productivas 
de actores de la EPS vinculados a cadenas de 
valor y seguridad alimentaria. 

3. Acceso a productos y servicios financieros. 

 



   
   

Modelo de articulación de actores para el acceso 

a Servicios Financieros Rurales 

Acuerdo Ejecución 
CONAFIPS - PdRN-CTB  
Fondo de Crédito Y 
Fortalecimiento a 
OSFPS 

Convenio de 
articulación para 
acceso a servicios 

financieros 

Convenio CONAFIPS 
– OSFPS para 
acceso a  
Fondo de Crédito 
(línea de inclusión) 
Fortalecimiento 

Fuente: Modelo de 
Articulación de actores   
CONAFIPS 



Productos de crédito vinculados al fondo de 
crédito del PdRN 

 Crédito para actores individuales vinculados a 
cadenas de valor. 

 Crédito para Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria. 

 



Resultados del Fondo de Crédito del PdRN 
administrado por la CONAFIPS (Sep.2014) 

Provincia Monto 
 USD 

No. 
Usuarios 

OSFPS 

Carchi    992.790    433 COAC:  San Gabriel,  
P. Vicente Ponce R. 

Esmeraldas 166.945     143 COAC:  CACMU, Grameen 
Amazonas, CEPESIU 

Manabí    989.7200    584 COAC Santa Ana 

Imbabura      25.510     17  COAC Salinerita 

TOTAL 2.174.965     1.177 

195 Operaciones son de actores articulados desde el PdRN, 533 por el  
GADC Santa Ana y 449 por el  IEPS 



Fondo de crédito por zona según NBI 

Zona NBI 
Monto   

USD 
Usuarios % 

A Mayor al 65% 1.989.449 1.093 93% 

B Entre el 38% - 65%    184.966     84  7% 

Total 2.174.415 1.177 100% 

Fuente: Informe CONAFIPS Sep. 2014 



Educación Financiera  

• El proceso de articulación al crédito tuvo que ser 
acompañado con un Programa de Educación financiera 
para evitar el sobre-endeudamiento, implementado 
desde los GADP. 

 
     
    



   
   Sostenibilidad 

 Las OSFPS son previamente calificadas en gestión y 

desempeño  financiero, administrativo y social. 

 Los productos y servicios financieros son 

entregados bajo normas técnicas, metodologías 

adecuadas y costos dentro del marco legal 

ecuatoriano. 

 

 
 

Fortalezas del modelo PdRN -CONAFIPS 
para el acceso a Servicios Financieros 



   
   Disminución de Riesgo  

 Actores  articulados al crédito están vinculados al 

mercado, asociados y con asistencia técnica 

permanente. 

 Fuentes de pago relativamente estables. 

 Seguimiento de la iniciativa productiva y del 

cumplimiento de pago por la entidad articuladora. 

 

 
 

Fortalezas del modelo PdRN -CONAFIPS 
para el acceso a Servicios Financieros 



 

 Las OSFPS deben acercarse más al conocimiento de lo que 
significa el desarrollo rural y ser parte del mismo. 

 

 El rol de la entidad encargada del fortalecimiento en los 
territorios debe ser Integral, no debe limitarse a la 
asistencia técnica del emprendimiento. 

 

 Se requiere Sensibilización a las responsabilidades 
adquiridas con el endeudamiento y la posibilidad de usar 
otros instrumentos financieros como el ahorro y los 
seguros. 

 

Recomendaciones para futuras 
intervenciones 



 La Capacidad Operativa para el seguimiento 
desde el articulador es necesaria para el éxito del 
modelo. 

 Las OSFPS deben ofrecer un producto 
diferenciado para los usuarios derivados de una  
articulación con fortalecimiento. 

 Costo, Requisitos, Proceso 

 Sin un valor agregado en el producto las personas 
prefieren opciones que no implican seguimiento o 
aceptan opciones tradicionales más ágiles. 

 

Recomendaciones para futuras 
intervenciones 



 El crédito para las Organizaciones de la EPS 
(Asociaciones, Cooperativas de Producción) se siente 
cada vez más necesario por la importancia que va 
tomando el sector en el país. 

 Para que los actores de la EPS se inserten en el cambio 
de la matriz productiva se necesitan productos 
financieros para los diferentes actores de las 
cadenas de valor y otorgados desde el actor financiero 
de su mismo sector. 

 

Recomendaciones para futuras 
intervenciones 



 

 

Gracias por su atención 
 

 


