
 

 

Crédito Nacional 

Durante el primer semestre de 2019, el respaldo crediticio brindado por los 
bancos privados (SB) y por las cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito 
(SEPS) para contribuir al desarrollo del sector agropecuario (agrícola, pecuario y 
forestal), en conjunto fue de USD 622 millones; al compararla con el segundo y 
primer semestres del año anterior, dio como resultado caídas del 12 % y 2 %, 
respectivamente. 
 
Como se aprecia en la tabla siguiente, entre el segundo semestre del año 2018 
y el primero de 2019, solamente el subsistema mutualistas experimentó 
crecimiento en algo más de un millón y medio de dólares; mientras que, los 
otros dos subsistemas tendieron a la baja, con reducciones de USD 60 millones 
para los bancos privados y USD 25 millones para las cooperativas. 

De enero a junio de 2019, los bancos privados desembolsaron un total de USD 
375 millones, de los cuales, el Pichincha aportó con el 29 %, seguido del de 
Guayaquil con 22 %, en tercer lugar se ubicó Produbanco con 13 %; la 
diferencia del 36 %, correspondió a 18 instituciones. Las cooperativas por su 
parte, atendieron con USD 237 millones, donde la Mushuc Runa llegó con 7 %, 
a continuación Cacpeco con 6 %, seguida de Jardín Azuayo con el 5 %; el 82 % 
restante fue el aporte de 127 firmas. Finalmente, las mutualistas entregaron 
USD 10 millones, de estos, el 98 % correspondió a la Pichincha y el 2 % fue el 
aporte conjunto de la Imbabura y Ambato. 
 
En el mismo periodo, una quinta parte de lo financiado por los bancos privados 
se asignó al cultivo de banano y plátano, 12 % hacia avicultura, 9 % a la 
producción de arroz y 8 % para abacá; el 51 % restante a otras actividades. El 
20 % de lo entregado por las cooperativas fue dirigido a ganadería bovina, 9 % 
hacia la producción de maíz y 7 % para banano y plátano; 64 % a otras 
actividades. Las mutualistas atendieron con el 49 % a la actividad avícola, 12 % 
a papa y 12 % para ganadería ovina y caprina; 27 % a otras actividades. 

Entre las instituciones que se encuentran bajo control de la Superintendencia 
de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en 
conjunto atendieron 74,416 operaciones crediticias; esto representó una baja 
cercana al 10 % respecto a lo atendido en el segundo semestre de 2018. 
 
Esta desaceleración en el crédito, según el director de Exponential Research, 
obedece a que “las empresas no están invirtiendo en expansión de sus plantas 
y de su producción, no se endeudan porque son más cautas porque la 
economía no crece”. A lo que se suma lo mencionado por el Presidente de 
Asobanca: “otro factor que ha incidido en la desaceleración es un menor 
dinamismo de los depósitos, como resultado del ajuste en gasto público 
emprendido por el Gobierno, que ha derivado en una menor liquidez.” 
 

Crédito Provincial 

Con destino geográfico fuera del territorio nacional, se registró el monto de 
USD 30 millones en el primer semestre de 2019; monto otorgado por el banco 
del Pichincha para abacá y otras fibras. 
 
Entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, los créditos 
concedidos en Chimborazo experimentaron un aumento de USD 4.70 millones; 
nueve de los diez cantones registraron alza en sus montos, donde Alausí creció 
en 34 %, gracias al impulso brindado principalmente por la cooperativa 
Fernando Daquilema, direccionado fuertemente a los cultivos de leguminosas, 
cereales, papa y producción de leche de vaca; a continuación se ubicó 
Guamote, cuyas cifras variaron de USD 2.42 millones a USD 3.42 millones; 
nuevamente la presencia de la cooperativa Fernando Daquilema fue 
importante en el cantón, en la producción de papa y leche. 
 
Con similar tendencia entre semestres, el financiamiento privado para la 
provincia de Loja incrementó en USD 1.75 millones; en 12 de los 16 cantones se 
suscitó alza en el monto requerido, destacándose Macará con 164 %, buena 
parte del crédito tuvo el auspicio del banco de Loja. 
 
El crédito otorgado a Zamora Chinchipe subió en 30 %; El cantón Yantzaza se 
diferenció de los demás, con un aumento de USD 641 mil; bajo el respaldo de 
las cooperativas Erco (maíz y otros rubros) y Cacpe Yantzaza (actividades de 
servicio ganadero, entre otras). 
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Crédito Cantonal 

Durante el primer semestre de 2019, bancos privados y cooperativas y 
mutualistas de ahorro y crédito asignaron al sector agro productivo USD 622 
millones, distribuidos en 221 cantones y en el exterior. De este monto, en 40 
cantones y 1 zona exterior se concentraron USD 497 millones (80 %). 
 
En el semestre de análisis, con destino al exterior el banco Pichincha otorgó 
USD 30 millones para la producción de abacá y otras fibras.  
 
En el ámbito nacional, en el cantón El Triunfo se reportó un incremento de USD 
2.07 millones, gestionado por el banco de Guayaquil, crédito comercial Pymes 
para el cultivo de caña de azúcar. 
 
El requerimiento crediticio en Cuenca, registró un aumento del 9 %; el aporte 
de la cooperativa de ahorro y crédito Erco fue significativo para el desarrollo 
del sector agropecuario, entre otros la cría de aves, vacunos, leguminosas. 

 

Crédito Actividad 

En el primer semestre de 2019, catorce actividades agropecuarias demandaron 
de la banca privada USD 502 millones (81 %), el rubro de abacá experimentó un 
crecimiento vertiginoso; de los USD 30.06 millones financiados para la 
producción de esta fibra, casi en su totalidad fue concedido por el banco 
Pichincha, teniendo como destino geográfico el exterior; y apenas USD 0.06 
millones se desembolsaron en Santo Domingo, La Concordia y Quito. 
 
Para la producción de mango el requerimiento se duplicó, llegando a USD 6.10 
millones en el semestre de reporte, el crecimiento se dio por parte de los 
bancos, donde el Bolivariano inyectó tres millones de dólares extras para el 
cultivo de la fruta en el cantón Guayaquil; teniendo correlación con la mayor 
zona productiva del país, la provincia de Guayas, cuyo fin es la exportación. 
 
A la actividad de servicios agropecuarios, la banca le asignó USD 46.2 millones 
en el primer semestre del 2019, esto fue superior en 5 % a lo otorgado en el 
segundo semestre de 2018, la extensión se generó principalmente por el banco 
Pichincha, con cerca de siete millones de dólares más; el efectivo fue 
desembolsado en el cantón Quito y empleado para la fumigación de cultivos. 

Crédito Comparativo Privado - Público 

Al primer semestre de 2019, el Sistema Financiero Nacional puso a disposición 
del sector agro productivo un total de USD 901 millones, 7 % menos de lo 
colocado en el segundo semestre del año 2018; del efectivo, el 69 % 
correspondió al aporte de la banca privada, mientras que el 31 % fue el 
respaldo de la pública. 
 
En el semestre de reporte, se concedieron USD 158 millones para ganadería 
bovina (57 % público y 43 % privado), USD 96 millones para el cultivo de 
banano y plátano (94 % privado y 6 % público), USD 69 millones hacia el cultivo 
de maíz (56 % público y 44 % privado), USD 67 millones para la crianza de aves 
(88 % privado y 12 % público), USD 46 millones al cultivo de arroz (90 % privado 
y 10 % público); la diferencia de USD 465 millones se endosa a otras actividades 
(72 % privado y 28 % público). 
 
Así mismo, las provincias donde mayormente se requirió financiamiento, 
fueron: Guayas con USD 156 millones (78 % privado y 22 % público), Pichincha 
USD 113 millones (92 % privado y 8 % público), Tungurahua USD 80 millones 
(85 % privado y 15 % público), Los Ríos USD 75 millones (67 % privado y 33 % 
público); la diferencia de USD 477 millones (58 % privado y 42 % público). 
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