
 

 

Crédito Nacional 

Como es de conocimiento, el efecto negativo causado por la pandemia del 
COVID-19 tanto en lo sanitario como en lo social y económico, se visualizó con 
mayor énfasis en el segundo trimestre del año 2020; esta situación provocó 
que las economías de algunos países, entre ellos Ecuador, se vean fuertemente 
afectadas. A pesar de esta situación, la inyección de líneas de crédito (original) 
por parte de la banca privada para el desarrollo del sector agropecuario 
alcanzó la cifra de USD 721 millones en el segundo semestre de 2020, 
recuperándose en un 77 % respecto a los desembolsos en el primer semestre 
del mismo año. 
 
En ese intervalo semestral, los tres subsistemas mostraron signos de 
crecimiento sobre todo por bancos privados, con un aumento absoluto cercano 
a los USD 218 millones. Dieciséis instituciones financieras aportaron al 
incremento de fondos, entre los que destacan: Guayaquil, Produbanco, 
Internacional, Pichincha y Bolivariano. A continuación, las cooperativas de 
ahorro y crédito subieron USD 92 millones, donde 104 de ellas elevaron el 
fondeo, sobresaliendo: Jardín Azuayo, Cooprogreso, San Francisco y Riobamba. 
Finalmente, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 
agregaron USD 4 millones a los préstamos, impulsado fuertemente por la 
Pichincha y, en menor cantidad por la institución Ambato. 

Durante el semestre de análisis, de los USD 488 millones inyectados por los 
bancos privados, aproximadamente el 24 % lo dirigieron para productores de 
banano y plátano; mientras, al desarrollo de la avicultura se asignó el 13 %, 
seguido por 11 % para el rubro de arroz, 7 % para palma aceitera; la diferencia 
del 45 % a otras actividades productivas. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito pusieron en circulación USD 220 millones,  
donde, ganaderos de vacunos se beneficiaron con el 21 % del monto; para maíz 
(duro o suave) el 11 %; los productores de banano y plátano un 6 %, a 

papicultores se les entregó el 5 %, igual porcentaje tanto a cacaoteros como a 
cultivadores de leguminosas (haba, vainita y chocho); el 47 % restante se ubicó 
para otros rubros. 
 
Por último, las asociaciones mutualistas aperturaron líneas de crédito por cerca 
de USD 13 millones; de los cuales, el 56 % se asignó para la actividad pecuaria: 
30 % en avicultura, 20 % a ovinos y caprinos y 6 % para la cría de otras especies 
y pastizales. En tanto que, para cultivos agrícolas se destinó: 18 % hacia papa, 
un 7 % para diferentes frutas: frutilla, mora, uvilla, arándanos, etc.; así mismo, 
4 % para tomate hortícola y, el 15 % sobrante para distintas actividades. 
 
Es necesario señalar que, el aporte crediticio del Sistema Financiero Nacional 
(privado y público) es un factor importante para el desarrollo del sector 
agropecuario; es así que, a pesar de la adversidad presentada por la pandemia 
en el año 2020 y que aún persiste, la exportación de productos agropecuarios 
(materia prima e industrial) ecuatorianos se robusteció durante el año en 
mención, alcanzando la cifra récord de USD FOB 7,549 millones, 13 % más que 
las ventas de 2019; esto permitió dar un respiro a la economía doméstica. 
 

Crédito Provincial 

Entre el primero y segundo semestres del año 2020, veintidós provincias 
presentaron signos de recuperación en la demanda de fondos de la banca 
privada, que en conjunto sumaron un total cercano a USD 315 millones más. 
De ellas, Guayas registró un incremento por 2.4 veces, ubicando su cifra en 
USD 220 millones al último semestre; donde, 22 cantones aportaron a este 
crecimiento provincial, principalmente por los desembolsos registrados en 
Guayaquil. Las actividades que elevaron el fondeo en la provincia y, a su vez las 
mayormente beneficiadas, fueron banano y plátano, arroz y, la explotación 
mixta de cultivos y animales. 
 
A continuación, Los Ríos reportó una variación absoluta semestral por USD 38.8 
millones, donde todos los cantones de la provincia aportaron a esta subida; 
principalmente Babahoyo, cuya participación alcanzó el 38 %. El destino de la 
inversión, en gran medida fue hacia banano y plátano, arroz y maíz duro. 
 
En tercer lugar se ubicó la provincia de Manabí con 117 % de aumento en el 
crédito; siendo Manta uno de los cantones que más contribuyó, 
aproximadamente con el 54 %. Este incremento provincial, es el resultado de 
canalizar mayores recursos hacia el desarrollo de la palma aceitera. 
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Crédito Cantonal 

En el segundo semestre de 2020, el Sistema financiero Privado asignó USD 721 
millones distribuidos en los 221 cantones del país; de los cuales, 39 captaron 
USD 579 millones, equivalente al 80 %. 

Guayaquil registró una variación semestral por USD 109.5 millones, cifra que  
representó una participación del 60 % entre los ocho cantones que más 
ascendieron. En varios rubros se observaron alzas, destacando el cultivo de 
banano y plátano con USD 35.6 millones más; entre arroz, explotación mixta de 
cultivos y animales, fumigación de cultivos, soya, palma aceitera, trigo y 
brócoli, aseguraron USD 64.1 millones extras. 

En Babahoyo, la demanda semestral por préstamos se duplicó; tres fueron los 
rubros que mayor aporte realizaron al crecimiento cantonal, a saber: arroz con 
USD 7.37 millones más, banano y plátano con un extra de USD 3.35 millones, 
finalmente, maíz duro con USD 1.27 millones más. 

Crédito Actividad 

En el intervalo semestral de 2020, para el cultivo de banano y plátano se 
desembolsaron USD 70.5 millones más, lo que dio un total de USD 128 millones 
al segundo semestre. Esta inyección de recursos se dio en buena parte por los 
bancos privados, entre los que figuran el Guayaquil con un aumento del 86 % 
en el monto, fondeo que se registró en Guayaquil, Machala, Daule, Babahoyo y 
24 cantones más; Pichincha (+127 %) financió con mayor cuantía en Guayaquil, 
Mocache, Machala y Quito; y Machala (+ 181 %) llegó a productores de 
Machala, Guayaquil, Pasaje y otros 8 cantones. 
 
Al subsector arrocero se destinaron USD 63.3 millones en el segundo semestre 
de 2020, duplicándose la cifra respecto al primer semestre. Este crecimiento 
tuvo el respaldo de Produbanco con 269 % de incremento, atendiendo a 
productores del cantón Guayaquil, principalmente; el Internacional (+374 %), 
con mayor monto en Babahoyo y Guayaquil; y, Guayaquil (+47 %) con 
presencia considerable en Daule, Babahoyo y Milagro. 
 
En el segundo semestre de 2020, para la producción de palma aceitera, la 
banca asignó USD 33.9 millones; cifra superior en 246 % en relación a lo 
entregado durante el primer semestre del mismo año. El respaldo del sistema 
financiero fue importante para el subsector palmicultor; es así que, el banco 
Internacional elevó el fondeo en cerca de 10 veces, principalmente en Manta y 
Quevedo; seguido del Guayaquil con un aumento de 13 veces, reportado 

prácticamente en Guayaquil; y, el Bolivariano en aproximadamente 12 veces, 
suscitado en Manta. 
 

Crédito Comparativo Privado - Público 

Al cierre del año 2020, el Sistema Financiero Nacional puso a disposición del 
sector agropecuario USD 1,410 millones en crédito original. De estos, el 80 % 
correspondió a fondos de la banca privada y 20 % de la pública. 
 
Las provincias mayormente beneficiadas fueron: Guayas con 346.8 millones, 
aporte del 90 % por parte de la banca privada y 10 % de la banca pública; luego 
Pichincha con USD 163.1 millones (94 % privada y 6 % pública); Los Ríos, cuyo 
financiamiento sumó USD 138.8 millones (77 % privada y 23 % pública); y 
Tungurahua alcanzó los USD 124.0 millones (53 % pública y 47 % privada). En 
conjunto, estas provincias captaron algo más de la mitad del monto nacional. 
 
En el mismo año, al cultivo de banano y plátano se canalizaron USD 203.9 
millones, donde la banca privada aportó con el 91 % y la pública con 9 %; para 
ganadería bovina USD 200.1 millones (58 % privada y 42 % pública); a la cría de 
aves USD 138.9 millones (93 % privada y 7 % pública); para arroz USD 100.0 
millones (94 % privada y 6 % pública); y, a maíz USD 93.6 millones (63 % privada 
y 37 % pública). La suma de estos rubros equivale al 52 % de lo entregado por 
el Sistema Financiero Nacional. 
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