
 

 

Crédito Nacional 

La banca pública en el mes de análisis colocó USD 46 millones de crédito 
original para fomento del sector agropecuario (agrícola, pecuario y forestal), 
registrándose un aumento de algo más de un millón de dólares respecto a lo 
concedido en noviembre. 
 
Este aumento estuvo influenciado por la demanda de crédito para cultivos de 
ciclo corto: maíz y arroz, reportado en los cantones Ventanas, El Empalme, 
Mocache, Celica, Pindal y, otros; mientras que, entre los perennes destacan 
banano y plátano, pitahaya y otros frutales, cacao, registrado principalmente 
en los cantones de Machala, Chone, Santa Rosa, Pasaje, Puebloviejo. Asimismo, 
la actividad de mejoras territoriales reportó una tendencia al alza, en Balzar, 
Samborondón, Lago Agrio, entre otros cantones. 

Entre el 2017 y 2018, la inyección de líneas de crédito por parte de la banca 
pública hacia el sector agropecuario experimentó un incremento del 14 %  
(USD 70 millones); en tanto que, el número de transacciones se redujeron en 
0.4 %; se puede asumir que, en promedio cada beneficiario podría haber 
receptado aparentemente USD 6,088 frente a los USD 5,325 del año anterior. 
Lo que denota, mayor atención por parte del Gobierno central hacia los 
productores. 
 
Entre las actividades que denotaron mayor dinamismo en el 2018, fue el 
subsector avícola, cuya variación absoluta alcanzó USD 32.5 millones (+290%), 
llegando a los USD 43.7 millones; favoreciendo las líneas tanto de engorde 
como de postura. Este crecimiento tuvo el respaldo en mayor magnitud por 
parte de la CFN. 
 

Crédito Provincial 

En base a estadística del Sistema Financiero Público, la demanda de crédito en 
Guayas alcanzó USD 6.53 millones en diciembre, esto fue USD 2.41 millones 
más a lo reportado en el mes anterior. Aumento que contribuyó en cerca de 
una tercera parte de las diez provincias que más ascendieron. Entre los 
cantones que marcaron diferencia, principalmente se encuentran: El Empalme 
y Balzar, respaldos en buena parte por BanEcuador. 

 
A continuación, la provincia de Los Ríos con un aumento mensual del 82 %, 
para ubicarse en USD 4.53 millones a diciembre. Donde el cantón Ventanas 
aportó con el 45 % al apalancamiento provincial. 
 
En El Oro, el requerimiento de crédito se duplicó, al pasar de USD 1.08 millones 
en noviembre a USD 2.30 millones en diciembre. La mitad de los cantones 
elevaron la demanda de crédito para actividades agropecuarias, destacándose 
Machala, Pasaje y Santa Rosa. 
 
En sentido contrario, Imbabura, luego de varios meses con tendencia al alza, en 
diciembre se reportó una contracción del 83 %. Este descenso se registró 
principalmente en el cantón Urcuquí, debido a que buena parte del crédito 
otorgado en noviembre se canalizó al subsector avícola, para la línea de 
engorde, bajo el respaldo de la CFN. Para otros rubros (flores, manzana, 
aguacate, etc.) el requerimiento crediticio fue menor. 
 
Al cierre del año 2018, Guayas acumuló un apalancamiento sectorial en el 
orden de USD 88.5 millones (60 % aporte de BanEcuador y 40 % de la CFN), 
monto superior en el 45 % a lo receptado en el 2017 (USD 60.9 millones). 
 
Bajo esta provincia, el requerimiento financiero se suscitó con mayor énfasis en 
los cantones de Guayaquil y Balzar, cuyas participaciones a la variación 
provincial fueron del 27 % y 15 %, respectivamente. Para el año en referencia, 
los cultivos atendidos en estos cantones fueron: producción de aves de 
engorde, mango, maíz, maracuyá, ganado de doble propósito, piña, obras de 
riego, entre otros rubros. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público colocó USD 46 millones para el fortalecimiento 
del sector agropecuario, motor de la economía, donde un total de 214 
cantones se vieron beneficiados de este monto; de los cuales, 92 concentraron 
USD 37 millones (80 %). 
 
Durante el lapso noviembre - diciembre del 2018, Ventanas reportó un 
aumento de 3.5 veces, al variar su requerimiento crediticio de USD 0.45 
millones a USD 1.56 millones, auspiciado en su totalidad por BanEcuador. 
Financiamiento canalizado principalmente a la producción de maíz duro, a una 
tasa del 11 % de interés anual. En menor monto hacia cacao y otros rubros. 
 
Con similar tendencia, Balzar, requerimiento que pasó de USD 1.08 millones 
en noviembre a USD 1.82 millones en diciembre. En este último mes, el 54 % 
del efectivo se destinó a obras de riego, 17 % para ganado de doble propósito 
y 10%  a la siembra de maíz duro. El 19 % restante para otras actividades. 
 
En Machala, la banca pública colocó USD 660 mil en diciembre. Monto que fue 
distribuido en el 92 % para el cultivo de banano y plátano, 7 % a la 
construcción de adecuaciones agrícolas; la diferencia hacia porcinos y aves de 
engorde. 
 
En el año de referencia, 126 cantones reportaron aumento de crédito, entre 
los que destaca Guayaquil. En este cantón, el financiamiento se triplicó, al 
pasar de USD 7.86 millones en el 2017 a USD 24.15 millones en el 2018. 
 
En este último año, USD 22.78 millones fueron el aporte de la CFN, destinados 
a la producción de pollos broilers (86 %), maracuyá (7 %), maíz (3 %), 
actividades de preparación de la cosecha (2 %) y, ganado de leche (2 %). 
Mientras que, USD 1.37 millones correspondieron a BanEcuador, para arroz 
(19 %), maíz (18 %), construcciones para adecuaciones agrícolas (15 %), obras 
de riego (10 %), chancheras (4 %), banano y plátano (4 %) y, otras actividades 
(30 %). 

Crédito Actividad 

En diciembre 2018, catorce actividades concentraron USD 42 millones (91 %) 
de los USD 46 millones inyectados en el mercado agropecuario por parte de la 
banca pública. 
 
Preparándose para las siembras del ciclo de invierno, maiceros del país 
solicitaron al Sistema Financiero Público un total de USD 5.02 millones en 
diciembre, superior en cuatro millones a lo requerido en noviembre. Esta 
diferencia representó un aporte por encima de la mitad, registrado para los 
diez primeros rubros que más ascendieron. El efectivo demandado por 
Ventanas, El Empalme, Mocache, Celica, Pindal, fue canalizado para maíz duro. 
 
Hacia banano y plátano, la demanda de crédito se triplicó, al pasar de USD 0.56 
millones en noviembre a USD 1.75 millones en diciembre. En este último mes, 
Machala, Pasaje y Santa Rosa fueron los cantones mayormente beneficiados, 
con un monto en conjunto superior al millón de dólares, equivalentes al 76 %. 
 
En diciembre se colocaron USD 6.82 millones para mejoras territoriales, 
destinándose USD 2.32 millones (34 %) a la construcción de adecuaciones 
agrícolas, principalmente en Samborondón, Palora, Naranjal y, otros 36 
cantones; USD 1.97 millones (29 %) en obras de riego, desembolsados en 
Balzar, Portoviejo, El Triunfo y, otros cantones 36 cantones; los restantes     
USD 2.53 millones (37 %) se financiaron otras actividades. 
 
Entre los años 2017 y 2018, el subsector avícola reportó mayor dinamismo, 
cuadruplicando su apalancamiento, de USD 11.2 millones a USD 43.7 millones. 
En el 2018, el crédito se focalizó en pollos de engorde por un monto de        
USD 29.3 millones, los mismos que fueron invertidos en Guayaquil (67 %), 
Urcuquí (8 %), Cumandá (3 %), Arenillas (2 %) y, 164 cantones (20 %); para aves 
de postura se destinaron USD 12.9 millones, principalmente en Latacunga     
(48 %), Puebloviejo (23 %), Ambato (14 %) y, otros 61 cantones (15 %). La 
diferencia de USD 1.5 millones se financió para otras actividades. 
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