
 

 

Crédito Nacional 

Al segundo semestre de 2019, el Sistema Financiero Privado desembolsó un 
total de USD 627.7 millones para apoyar el desarrollo del sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y forestal); cifra ligeramente superior respecto al semestre 
anterior y una contracción del 11 % con relación a igual periodo de 2018. 
 
El subsistema de bancos privados, contribuyó con USD 44.5 millones más al 
aumento del crédito (+12 %), durante la variación semestral del año 2019. 
Mientras que, las cooperativas y las mutualistas de ahorro y crédito registraron 
bajas, con tasas del 16 % y 15 %, respectivamente. 

Durante el semestre analizado, de los USD 627.7 millones otorgados por la 
banca privada, USD 419.6 millones le correspondió a capital de la banca privada 
principalmente: Guayaquil (24 %), Pichincha (20 %), Produbanco (19 %), 
Bolivariano (9 %), otras 17 instituciones (28 %). Por el lado de las cooperativas 
de ahorro y crédito, su financiamiento alcanzó los USD 199.4 millones, donde el 
aporte de Jardín Azuayo fue de 6 %, Kullki Wasi 5 %, Oscus y Once de Junio 5 % 
cada una; la diferencia del 79 % correspondió a otras 111 cooperativas. 
Finalmente, las mutualistas de ahorro y crédito respaldaron con USD 8.7 
millones: Pichincha (97 %), Imbabura (2.9 %) y Ambato (0.1 %). 
 
En igual periodo y bajo el mismo orden de susbsistemas financieros, los bancos 
atendieron con el 21 % la producción de banano y plátano, con 15 % llegaron al 
subsector avícola, 9 % para el cultivo de arroz, 8 % a flores, 7 % para la cría de 
ganado bovino y 40 % para otros rubros. En tanto, las cooperativas respaldaron 
la ganadería bovina (19 %), el cultivo de maíz (14 %), banano y plátano (8 %), 
servicios agropecuarios (8 %), papa (6 %) y otras actividades (45 %). Las 
mutualistas financiaron la avicultura (28 %), la ganadería ovina y caprina (24 %), 
al cultivo de papa (16 %), tomate hortícola (6 %) y otros rubros (26 %).  
 
 

Respecto al número de operaciones crediticias efectuadas por las entidades 
que se encuentran bajo control de la Superintendencia de Bancos, éstas 
subieron en 3,313; mientras que, las transacciones realizadas por las 
instituciones que se hallan bajo control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria disminuyeron en 4,662 durante el periodo semestral. 
 
Este ligero incremento en el otorgamiento de créditos, entre otros factores, se 
debe a la apertura de líneas de financiamiento verde para el sector productivo 
del país, las mismas que aportan a la conservación de la biodiversidad y la 
reducción de los gases de efecto invernadero, según reporte de ASOBANCA y 
bajo la iniciativa del PNUD-BIOFIN. 
 

Crédito Provincial 

Entre las provincias que reportaron mayor dinamia en el apalancamiento 
semestral, figura Guayas, con un crecimiento del 17 %; es decir, USD 20.7 
millones más. Doce cantones aportaron al aumento de la demanda crediticia, 
siendo Guayaquil y Milagro los más representativos. 
 
Bajo esta provincia, los bancos privados tuvieron mayor representatividad, con 
un aporte de USD 132.7 millones durante el segundo semestre del 2019; 
donde: Guayaquil, Bolivariano y Produbanco cubrieron con el 72 % del monto. 
 
Manabí con similar tendencia, recibió préstamos por USD 37.8 millones en el 
semestre de análisis; superior en 94 % a lo percibido en el primer semestre. En 
diecisiete cantones se registraron incrementos en las cifras; entre ellos: Manta, 
Portoviejo, Tosagua, 24 de Mayo y Paján. La presencia de los bancos alcanzó los 
USD 24.1 millones, mientras que el aporte de las cooperativas fue de USD 13.7 
millones. 
 
En Pichincha, los montos se movieron de USD 103.3 millones en el primer 
semestre a USD 111 millones para el segundo semestre de 2019. Solamente en 
los cantones de Quito y Cayambe se registraron incrementos en la demanda de 
créditos. Para el segundo semestre, la participación de los bancos fue del 83 % 
(Produbanco, Pichincha, otros), seguido de las cooperativas con el 11 % 
(Alianza del Valle, Kullki Wasi y otras) y finalmente las mutualistas con un 
aporte del 6 % (Pichincha e Imbabura). 
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Crédito Cantonal 

En el segundo semestre de 2019, la banca privada asignó USD 627.7 millones, 
distribuidos entre 216 cantones del país y otra transacción con destino al 
exterior; concentrándose USD 502 millones (80 %) en 40 cantones. 
 
Guayaquil fue uno de los cantones que más crédito reflejó, cerca del 17 %, y a 
su vez, el que mayor variación experimentó, con 21 %. La atención de los 
bancos privados durante el segundo semestre de 2019 fue primordial para el 
sector agropecuario, encaminándose la inversión hacia el cultivo de banano y 
plátano, avicultura, semillas de cultivos oleaginosos, piña, entre otros rubros. 
 
A continuación Quitó registró un crecimiento del 10 %, al pasar de USD 88 
millones en el primer semestre, a USD 97 millones en el segundo semestre del 
año 2019. La presencia de bancos privados, cooperativas y mutualistas de 
ahorro y crédito fue importante en el cantón; sin embargo, el respaldo de los 
bancos en este último semestre representó aproximadamente el 88 %, 
canalizándose hacia flores, avicultura, palma aceitera, pitahaya y otros. 

Crédito Actividad 

Para el segundo semestre del año 2019, de los USD 627.7 millones puestos en 
circulación por la banca privada, catorce actividades agropecuarias receptaron 
USD 502.2 millones (80 %); de estos, al cultivo de banano y plátano se 
destinaron USD 102.4 millones, 13 % más que lo demandado en el primer 
semestre. Siendo Guayaquil la ciudad donde se desembolsaron más créditos, 
con USD 37.2 millones, lo cual reflejó un aumento por USD 5.3 millones; este 
incremento en el monto significó una contribución del 6 %, entre 150 
cantones ,a nivel nacional. Todo esto, bajo un fuerte respaldo de los bancos 
privados. 
 
Hacia palmicultores se asignó USD 21.7 millones durante el semestre en 
análisis, duplicándose su cifra respecto al semestre anterior. El crédito se 
focalizó en Quito, con más de la mitad del monto, buena parte bajo el auspicio 
de Produbanco. En menor magnitud se requirió en Santo Domingo, Mocache, 
Quinindé, Quevedo, La Concordia, Esmeraldas y otros 21 cantones. 
 
Al desarrollo de la actividad avícola, el Sistema Financiero Privado le aportó 
USD 69 millones; de los cuales, el 66 % se canalizó a la producción de pollos de 
engorde, 28 % para ponedoras y 6 % para la crianza de otras aves. 
 

Crédito Comparativo Privado - Público 

El Sistema Financiero Nacional, para el segundo semestre de 2019 colocó en el 
mercado agropecuario USD 925.9 millones en créditos originales; un aumento 
del 3 % con relación al primer semestre. De igual manera, el número de 
operaciones financieras bordeó los 120 mil, provocando un incremento del 6 %. 
 
Durante el semestre de reporte, se asignaron USD 201.4 millones hacia la 
ganadería bovina (66 % público y 34 % privado), USD 109.8 millones para el 
cultivo de banano y plátano (93 % privado y 7 % público), USD 77.3 millones 
para avicultura (89 % privado y 11 % público), USD 49.0 millones hacia el cultivo 
de maíz (75 % privado y 25 % público), USD 48.1 millones destinados al cultivo 
de arroz (91 % privado y 9 % público), USD 46.6 millones para ganadería 
porcina (56 % público y 44 % privado); los USD 393.7 millones restantes le 
correspondió a otras actividades (73 % privado y 27% público). 
 
En el mismo periodo, las provincias donde se registraron los más altos 
desembolsos, fueron: Guayas con USD 164.9 millones (86 % privado y 14 % 
público), Pichincha USD 121.8 millones (91 % privado y 9 % público), 
Tungurahua USD 76.1 millones (83 % privado y 17 % público), Los Ríos USD 72.6 
millones (71 % privado y 29 % público), Manabí USD 71.1 millones (53 % 
privado y 47 % público); la diferencia sumó USD 419.4 millones (53 % privado y 
47 % público). 
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