
 

 

Crédito Nacional 

En el primer semestre de 2018, el otorgamiento de USD 633 millones en 
crédito original por parte de la banca privada hacia el sector agropecuario, 
registró una recuperación del 16 %, al comparar con el periodo del año anterior  
(USD 545 millones). No así respecto al segundo semestre del mismo año     
(USD 655 millones), dando una disminución del 3 %, que obedeció a la 
desinversión en la actividad de banano y plátano en las provincias de Guayas, 
Los Ríos y Cañar. Disminución que se reportó en el subsistema bancos privados, 
principalmente en los entes Machala, Guayaquil, Pichincha, Pacífico e 
Internacional. 

Durante el lapso de análisis, los bancos respaldaron con USD 387 millones el 
desarrollo de banano y plátano (21 %), avicultura (18 %), arroz (8 %), 
actividades de servicio (8 %), palma africana (7 %), entre otros rubros (38 %). 
Las cooperativas de ahorro y crédito por su parte ofertaron USD 238 millones, 
direccionado hacia ganadería bovina (18 %), maíz (9 %), actividades de servicio 
(9 %), banano y plátano (6 %), papa (6 %), y otros rubros (52 %). Las mutualistas 
impulsaron con USD 8 millones, la crianza de aves (34 %), ganaderías ovina y 
caprina (19 %), el cultivo de papa (12 %), tomate hortícola (6 %), la cría de 
conejos y cuyes (4 %), otras actividades agropecuarias (25 %). 
 
El efectivo ofertado en el periodo de referencia, permitió atender 75,386 
transacciones crediticias; es decir que, aparentemente cada beneficiario 
receptó USD 8,400; esto fue superior en 20 % y 5 % frente al primer y segundo 
semestres del año anterior, respectivamente. 
 
Bajo un esquema de economía dolarizada, la robustez en el precio del barril de 
petróleo ecuatoriano (WTI) de USD 46.65 en julio/2017 a USD 67.52 en 
junio/2018, favoreció el ingreso de recursos frescos para el Fisco; dando un 
leve respiro al Gobierno, a fin de cumplir entre otros gastos, con obligaciones 
hacia prestamistas internacionales, proveedores domésticos y funcionarios 

públicos. De estos dos últimos, en cierta medida sus ingresos terminarían en 
depósitos de la banca. A esto se suma el ligero aumento de la demanda en 
préstamos para el sector productivo al cierre del semestre, destinados tanto en 
la inversión de activos como para capital de trabajo. Además, según criterio del 
analista económico Andrés Vergara, “la banca privada está teniendo más 
confianza en el país y ha recurrido incluso a sus reservas para colocar más 
créditos…” (fuente: www.elcomercio.com, 12/06/2018). Situaciones que 
conllevan a una mayor liquidez en el mercado financiero, permitiendo de esta 
manera impulsar la dinamia de los sectores, entre ellos el productivo. 
 

Crédito Provincial 

Durante el segundo semestre 2017 y primer semestre 2018, Pichincha 
experimentó un aumento por USD 16 millones (17 %), efectivo que representó 
una participación del 42 % entre las 10 provincias que más crecieron. El cantón 
que marcó la diferencia fue Quito, bajo el respaldo financiero, principalmente 
de los bancos Pichincha, Produbanco, Guayaquil, y de la Mutualista Pichincha. 
La demanda de crédito en la provincia fue marcada por los subsectores avícola, 
ganadero, florícola, banano y plátano, y actividades de servicio. 
 
En Tungurahua se reportó una variación positiva del 13 %. Ambato y Pelileo 
fueron los cantones que mayor dinamismo reflejaron, donde el soporte 
financiero del banco Internacional, y de las cooperativas de ahorro y crédito 
Mushuc Runa y San Francisco contribuyeron al desarrollo del sector. En la 
provincia, el apoyo se canalizó fuertemente a la crianza de aves, a los cultivos 
de papa, maíz, haba, vainita, chocho, y al servicio de fumigación de cultivos. 
  
El apalancamiento en Cotopaxi creció en 17 %, al pasar de USD 38 millones a 
USD 45 millones. El alza se manifestó en todos los cantones de la provincia, 
especialmente por el lado de las instituciones que se encuentran bajo control 
de la SEPS, entre estas, destacan las cooperativas de ahorro y crédito de la 
Pequeña Empresa de Cotopaxi, 9 de Octubre, Virgen del Cisne. En la provincia 
buena parte del crédito se concentró en ganadería bovina, avicultura, papa, 
cacao, banano y plátano. 
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Crédito Cantonal 

De enero a junio de 2018, el Sistema Financiero Privado puso a disposición del 
sector productivo USD 633 millones, monto distribuido en 216 cantones del 
país. De estos, 38 agruparon USD 508 millones, equivalente al 80 %. 
 
Como ya se mencionó, Quito marcó la diferencia, con una variación semestral 
de USD 16 millones. Los subsectores avícola, ganadero, florícola, banano y 
plátano, y actividades de servicio agropecuario (acondicionamiento y 
mantenimiento de terrenos para uso agrícola) fueron los más atendidos. 
 
Similar tendencia registró Milagro, cuyo aumento bordeó los siete millones de 
dólares. En el presente semestre, de los USD 18.5 millones otorgados por la 
banca privada, el 59 % se canalizó a la producción de banano y plátano, bajo el 
fuerte respaldo del banco Bolivariano; y un 30 % se destinaron a los cultivos de 
caña de azúcar y arroz, con el auspicio de los bancos Guayaquil y Machala. 

Crédito Actividad 

A partir de la disponibilidad de USD 633 millones por parte de la banca privada 
en el primer semestre de 2018, trece actividades agropecuarias concentraron 
USD 507 millones (80 %). Entre las que presentaron mayor crecimiento en la 
demanda de crédito, está la ganadería bovina con un alza del 13 %. El aumento 
en la demanda del factor de producción se manifestó en varios cantones, entre 
los que destacan, Quito (Bco. Solidario, y otras instituciones), Latacunga (Coop. 
de la Pequeña Empresa de Cotopaxi, y otras), Píllaro (Coop. Oscus, y otras), 
Salcedo (Bco. Guayaquil, Coop. San Francisco, Coop. 9 de Octubre, entre otras). 
 
Para servicios agropecuarios se canalizaron USD 50 millones en el lapso del 
presente año, superior en 13 % al segundo semestre de 2017. Entre otros, la 
actividad de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para uso agrícola 
empujó la demanda de financiamiento, reportándose alzas en Quito (Bco. 
Guayaquil y otras instituciones), Guayaquil (Bco. Pacífico, Bco. Bolivariano, y 
otras), Machala (Bco. Pacífico y Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista), y 
otros cantones. Actividades que contribuyen al desarrollo del sector. 
 
Productores que efectúan una combinación de actividades entre cultivos y 
animales, demandaron de la banca privada 28 % más en créditos para este año 
(USD 20 millones). Guayaquil receptó el 52 % del monto y Santo Domingo  9%. 
 

Crédito Comparativo Privado - Público 

Entre enero y junio del presente año, la banca privada entregó el doble de 
préstamos que el otorgado por la banca pública; dando en conjunto un total de 
USD 946 millones (USD 168 millones más que en el mismo lapso del año 
anterior), destinados para 130,716 operaciones financieras del sector 
agropecuario. 
 
El Sistema Financiero Nacional, en el mismo periodo otorgó USD 158 millones 
para ganadería bovina (60 % público y 40 % privado), USD 113 millones para 
avicultura (72 % privado y 28 % público), USD 107 millones para el cultivo de 
banano y plátano (89 % privado y 11 % público), USD 70 millones a maíz (58 % 
público y 42 % privado); la diferencia de USD 498 millones a otras actividades 
(73 % privado y 27 % público). 
 
Bajo este mismo contexto, las provincias donde mayormente se solicitó 
financiamiento, fueron: Guayas con USD 205 millones (71 % privado y 29 % 
público), Pichincha USD 119 millones (92 % privado y 8 % público), Los Ríos  
USD 91 millones (59 % privado y 41 % público), Tungurahua USD 80 millones 
(90 % privado y 10 % público); la diferencia de USD 451 millones (56 % privado 
y 44 % público). 
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