
 

 

Crédito Nacional 

 
Durante el primer semestre de 2020, los desembolsos efectuados por el 
Sistema Financiero Privado direccionados al sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y forestal), sumaron USD 467 millones; que, al ser comparados con el 
segundo y primer semestres del año anterior, dio como resultado 
disminuciones de cerca del 26 % y 25 %, respectivamente. 
 
El grado de afectación de la pandemia COVID-19 diseminada en el mundo 
desde finales de 2019 y con mayor intensidad durante el segundo trimestre del 
presente año, con grave efecto en la humanidad; y, el Ecuador al no estar 
exento de esta emergencia sanitaria, el virus deja como secuela la muerte de 
personas como principal causa, la pérdida de empleos, quiebra de negocios, 
disminución del circulante y colapso de hospitales, factores que infirieron 
directamente en una contracción de la economía nacional y por ende la merma 
en los préstamos. Sin embargo, según Asobanca, los depósitos de los clientes, 
en el periodo de análisis se robustecieron frente a los efectuados en el lapso  
del año anterior. 

Entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, los 
subsistemas ,bancos privados y cooperativas, reportaron caídas en sus montos 
(USD -86.7 millones y USD -74.0 millones) así como en el número de 
operaciones; en tanto que, en las asociaciones y mutualistas, el efectivo subió 
un punto porcentual, particularmente en la institución Pichincha. 
 
Por el primer grupo, la reducción se registró con mayor énfasis en las 
instituciones como: Produbanco (USD 39.3 millones menos), registrada en las 
provincias de Pichincha y Guayas; y Banco Pichincha (USD -31.1 millones), 
reportada en las provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, y otras en menor 
magnitud. Bajo el segundo subsistema, la contracción se dio en 99 
cooperativas, entre ellas destacaron: Jardín Azuayo (USD 5.5 millones menos) 

con bajas en Azuay, El Oro, y otras provincias; Once de Junio (USD -5.3 
millones), reportada principalmente en El Oro; y, De la Pequeña Empresa de 
Cotopaxi (USD -5.2 millones), en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. 
 
En el presente año, los bancos privados pusieron a disposición del sector USD 
333 millones, de los cuales, el 41 % correspondió al Guayaquil; 16 % al 
Pichincha; 12 % a Produbanco; el 31 % restante a otros 17 bancos. Las 
cooperativas por su parte, colocaron USD 125 millones; de estas, Oscus aportó 
con el 8 %, Kullki Wasi con 6 %, Jardín Azuayo 5 %; la diferencia de 81 %, fue la 
participación de 109 instituciones. Finalmente, las asociaciones mutualistas 
asignaron USD 9 millones, el 98 % correspondió a la Pichincha y el 2 % a 
Imbabura y Ambato. 
 
En el mismo orden de susbsistemas financieros, los bancos asistieron con 18 % 
a la producción de banano y plátano, 17 % para avicultura, 9 % para el cultivo 
de arroz, 8 % a trigo, 7 % a la floricultura, 7 % para la cría de ganado bovino y 
34 % para otros rubros. Por el lado de las cooperativas, estas  respaldaron con 
un 22 % a la ganadería bovina, 10 % para el cultivo de maíz,  7 % para banano y 
plátano, 7 % a servicios agropecuarios, 6 % a papa y 48 % otras actividades.  En 
tanto que, las asociaciones mutualistas financiaron 53 % al subsector avícola, 
13 % para producción de las ganaderías ovina y caprina, 10 % al cultivo de papa 
y 24 % hacia otros rubros. 
 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, según reportes de las fuentes de información, tres registran 
aumento en los préstamos. Es así que, en Santo Domingo de los Tsáchilas el 
crédito pasó de USD 15.1 millones en el segundo semestre de 2019 a USD 18.2 
millones en el primer semestre del año 2020; respaldándose la producción 
avícola, los cultivos de banano y plátano, cacao, entre otros. La Concordia fue 
el cantón que impulsó este crecimiento. 
 
En Galápagos, la demanda de crédito subió USD 288 mil, para ubicarse en USD 
867 mil en lo que va del presente año; monto que fue asignado a la siembra de 
leguminosas (haba, vainita y chocho) y una cantidad marginal para leche. El 
incremento se dio en los tres cantones. 
 
Finalmente, la provincia de Santa Elena reportó un ligero aumento (USD 1,153) 
durante los periodos analizados; los préstamos tuvieron como fin el soporte a 
banano y plátano, principalmente. El crecimiento se registró en los cantones de 
Santa Elena y Salinas. 
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Crédito Cantonal 

De los USD 467 millones desembolsados en 216 cantones durante el primer 
semestre de 2020, de ellos, 33 captaron USD 374 millones, equivalente al 80 %. 

Entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre del 2020, La Concordia 
experimentó un crecimiento significativo, al variar de USD 0.94 millones a USD 
6.23 millones; el aumento se registró en banano y plátano, por cerca de dos 
millones de dólares; seguido de la cría de aves, por algo más de USD 900 mil; 
para la producción de piña se asignaron USD 408 mil; y otros rubros. 
 
En Daule, el crédito reportó una alza por aproximadamente tres millones de 
dólares, ubicándose en USD 14.3 millones en el presente año; según el banco 
de Guayaquil, se asignaron 2.2 millones de dólares más, para la siembra de 
cereales (posiblemente sorgo) y 609 mil dólares de excedente para arroz. 
 
Durante el intervalo semestral, en el cantón Montalvo, la demanda de crédito 
subió un 65 %; el aumento se registró principalmente en el subsector avícola, 
con un millón y medio de dólares más, bajo el respaldo del banco del Pacífico. 

Crédito Actividad 

En el primer semestre del año 2020, trece  actividades agropecuarias 
concentraron USD 374 millones (80 %); en este periodo, actividades ligadas al 
subsector triguero del país, como es la producción y molienda del grano, 
demandaron USD 30 millones en crédito, gran parte del apalancamiento lo 
efectuaron al banco de Guayaquil; monto que representó 40 % de incremento, 
respecto a lo requerido en el segundo semestre del año 2019. En Guayaquil se 
registró el mayor desembolsó (USD 10.9 millones), a la vez, el de mayor 
variación (+90 %). Seguido de Manta, Quito, Cuenca y otros cantones. 
 
Para los cereales sorgo/cebada/avena, 36 instituciones financieras colocaron 
USD 7.1 millones, monto superior en 78 % con relación al crédito del segundo 
semestre del año anterior. En Daule y Guayaquil se asignaron, en conjunto, 
cinco millones de dólares, auspiciados por los bancos Guayaquil y Bolivariano, 
probablemente para el cultivo de sorgo. 
 
El brócoli con similar tendencia y que se encuentra en auge de exportación 
durante varios años; para cultivadores de esta hortaliza, la banca privada 
entregó USD 5.69 millones durante el semestre 2020, cifra superior en 2.2 
millones al semestre anterior. Del efectivo realizado en el presente año, USD 

4.1 millones se lo efectuó en el cantón Guayaquil (98 % Produbanco), USD 0.74 
millones en Quito (67 % banco Pichincha), USD 0.40 millones en Ambato (20 % 
cooperativa Oscus); el 8 % restante se concretó en 19 cantones. 
 

Crédito Comparativo Privado - Público 

El Sistema Financiero Nacional, durante el primer semestre de este año, 
movilizó USD 631 millones en crédito original para el desarrollo del sector 
agropecuario,  inferior en 32 % respecto al segundo semestre del año anterior. 
El 74 % del efectivo correspondió a la banca privada y 26 % a la banca pública. 
 
La ganadería bovina captó USD 104.8 millones (52 % público y privado 48 %), 
USD 81.1 millones para el cultivo de banano y plátano (86 % privado y 14 % 
público), USD 69.5 millones para avicultura (92 % privado y 8 % público), USD 
47.9 millones hacia el cultivo de maíz (53 % público y 47 % privado), USD 39.9 
millones al cultivo de arroz (93 % privado y 7 % público), USD 30.2 millones 
para trigo (99.9 % privado y 0.1 % público); los USD 257.6 millones restantes 
correspondieron a otras actividades (75 % privado y 25 % público). 
 
En el mismo periodo, Guayas fue la provincia con mayor apalancamiento, USD 
133 millones (86 % privado y 14 % público), Pichincha USD 82.6 millones (94 % 
privado y 6 % público), Los Ríos USD 60.6 millones (66 % privado y 34 % 
público), Tungurahua USD 59.0 millones (90 % privado y 10 % público), Manabí 
USD 42.9 millones (57 % privado y 43 % público); la diferencia sumó USD 252.9 
millones (63 % privado y 37 % público). 
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