
 

 

Crédito Nacional 

Al segundo semestre del 2018, el soporte financiero brindado por la banca 
privada para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y forestal) bordeó los 
USD 706 millones, lo cual provocó, alzas del 11 % respecto al semestre anterior 
y del 8 % en relación a similar periodo del año 2017. 
 
El crecimiento semestral observado en el 2018, se manifestó con mayor énfasis 
en el subsistema de bancos privados, con algo más del 12 %. En valores 
absolutos, los préstamos otorgados por Produbanco aumentaron en USD 28 
millones, seguido del Internacional con USD 8.7 millones más, Austro USD 8 
millones más; mientras que, otros nueve bancos, aportaron en conjunto con 
cerca de USD 22 millones de variación semestral. 
 
Por el lado de las cooperativas de ahorro y crédito, el alza cercana al 10 %, se 
dio por el aporte de: Chibuleo con USD 3.4 millones más financiados en el 
segundo semestre, Once de Junio con USD 2.6 millones más, Chone USD 2.3 
millones más; otras 73 cooperativas registraron un aumento semestral por USD 
31.6 millones; en tanto, las mutualistas subieron en 8 % los préstamos, 
registrados en las instituciones Pichincha e Imbabura, con USD 781 mil y USD 
29 mil más, respectivamente. 

Entre julio y diciembre de 2018, el aporte de los bancos privados al desarrollo 
agropecuario alcanzó los USD 435 millones, más de la mitad del monto se 
canalizó hacia los siguientes rubros: banano y plátano (22 %), avicultura (17 %), 
arroz (8 %) y flores (7 %). Las cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito, 
con un financiamiento en conjunto que alcanzó los USD 271 millones, de los 
cuales, el 29 % se direccionó para la producción pecuaria, 11 % hacia el cultivo 
de maíz, 8 % para servicios agropecuarios, 6 % a banano y plátano, 6 % a trigo; 
mientras, la diferencia del 40 % se distribuyó entre otras actividades. 
 
En el semestre de reporte, la banca privada atendió un total de 82,565 
transacciones financieras, generando un aumento de 7,179 operaciones 

respecto a las atendidas en el primer semestre. 
 
Según el Presidente de Asobanca (fuente: www.pressreader.com), el balance 
para el año 2018, arroja que la cartera bruta (total créditos concedidos) para 
todos los sectores, creció a una tasa del 11 % respecto al año 2017; indicador, 
que denota un mayor ritmo de crecimiento frente a los depósitos (+2 %), 
manteniéndose un alto nivel de liquidez de parte de la banca privada. 
 
Del año 2017 al 2018, los créditos con mayor variación fueron los de consumo, 
con cerca del 17 %, seguidos del comercial (+10 %) y microcrédito (+9 %). 
 

Crédito Provincial 

Entre el primero y segundo semestres del año anterior, Pichincha reportó la 
mayor variación absoluta en sus cifras crediticias, con USD 19 millones de 
incremento; en esta provincia, el cantón Quito registró un crecimiento 
significativo de los bancos privados, particularmente por el aumento de la 
inyección de capital por parte de Produbanco y del Austro. En menor magnitud, 
el cantón Cayambe, gracias al aporte de los bancos Internacional y Pichincha, y 
de las cooperativas Chibuleo y 23 de Julio. 
 
Así, en el año 2018, Pichincha receptó USD 240 millones, lo que representó el 
34.0 % del total colocado por la banca privada. 
 
Con similar tendencia, la provincia de Los Ríos experimentó un alza del 26 % en 
la demanda de crédito. Quevedo creció más de USD 11 millones, donde el 
banco del Pacífico otorgó más de siete millones de dólares para el desarrollo 
del sector productivo, seguido de Produbanco; de igual manera, el cantón 
Ventanas reportó una contribución significativa por el aporte principal de las 
cooperativas San José y 13 de Abril. 
 
En Manabí, el apalancamiento pasó de USD 35.3 millones a USD 45.9 millones, 
dando un crecimiento del 30 %; el cantón 24 de Mayo fue uno de los que más 
contribuyó a este aumento, debido al incremento de la cartera en el banco 
Internacional canalizado hacia la producción avícola. Así mismo, en Tosagua fue 
representativo la entrega de préstamos para el cultivo de maíz duro por parte 
de las cooperativas Calceta y Comercio. 
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Crédito Cantonal 

Durante el segundo semestre del 2018, el Sistema Financiero Privado colocó en 
el sector productivo USD 706 millones, distribuidos en 217 cantones, de los 
cuales, 38 concentraron USD 566 millones, equivalente al 80 %. 
 
Entre los que variaron positivamente, destaca Quito, con un aumento de USD 
11.5 millones (+12 %), observándose un crecimiento significativo para el rubro 
de flores, cerca de USD 8 millones de aumento; monto auspiciado en buena 
parte por los bancos Produbanco y Pichincha. Así mismo, la actividad de 
servicios agropecuarios se vio beneficiada con USD 12.2 millones en el segundo 
semestre, de los cuales, un 66 % se destinó para la fumigación de cultivos. 
 
Quevedo con igual tendencia, demandó 87 % más de préstamos para el 
segundo semestre. Hacia el cultivo de banano y plátano se movilizaron USD 
14.8 millones, financiados por los bancos Pacífico (47 %), Bolivariano (24 %), y 
Machala (18 %); el 11 % restante, correspondió al aporte de otros seis bancos. 

Crédito Actividad 

De julio a diciembre del 2018, catorce actividades agropecuarias concentraron 
cerca de USD 572 millones (81 %), donde el rubro de banano y plátano captó 
USD 114 millones, superior en 20 % a lo recibido en el primer semestre; en el 
cantón Guayaquil se entregaron USD 40.5 millones, con el respaldo de los 
bancos Guayaquil (37 %) e Internacional (27 %). Por otro lado, en el 2018, la 
actividad en mención receptó un total de USD 209 millones. 
 
En el segundo semestre, la atención al subsector florícola alcanzó los USD 35.4 
millones, preparándose para la temporada alta de exportación del siguiente 
año; en el cantón Quito se financiaron USD 24.3 millones, de estos, el 63 % fue 
el aporte de Produbanco y 32 % correspondió al desembolso del banco 
Pichincha, la diferencia fue el aporte de otras instituciones. 
 
Trigueros del país demandaron de la banca privada USD 31.7 millones en 
préstamos, lo que dio un aumento del 50 % respecto al primer semestre; de 
esta cifra, USD 7.63 millones fueron adjudicados en el cantón Guayaquil, 59 % 
financiado por banco Guayaquil, 39 % por el Internacional, y 2 % otras 
instituciones; USD 2.32 millones en Cañar, otorgados por las cooperativas 
Mushuk-Yuyay (76 %), Cañar (22 %), entre otras. 

Crédito Comparativo Privado - Público 

En el segundo semestre de 2018, el Sistema Financiero Nacional colocó USD 
968 millones para el sector agropecuario, esto fue 2 % más al registrado en el 
primer semestre; de este monto, el 73 % correspondió a la banca privada; en 
tanto que, el 27 % restante fue el aporte de la banca pública. 
 
En este mismo periodo, se concedió USD 171 millones para ganadería bovina 
(60 % público y 40 % privado), USD 120 millones para el cultivo de banano y 
plátano (95 % privado y 5 % público), USD 101 millones para la crianza de aves 
(88 % privado y 12 % público), USD 47 millones al cultivo de arroz (89 % privado 
y 11 % público); la diferencia, USD 529 millones correspondió a otras 
actividades (74 % privado y 26 % público). 
 
De igual manera, las provincias donde mayormente se solicitó financiamiento, 
fueron: Guayas con USD 177 millones (84 % privado y 16 % público), Pichincha 
USD 139 millones (93 % privado y 7 % público), Los Ríos USD 88 millones (77 % 
privado y 23 % público), Tungurahua USD 84 millones (87 % privado y 13 % 
público); la diferencia de USD 480 millones (60 % privado y 40 % público). 
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