
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de análisis, el crédito público direccionado para el sector agropecuario 
(agrícola, pecuario, y silvícola) se ubicó en USD 46.7 millones; lo que significó 
una contracción de once puntos porcentuales respecto al ofertado en julio; el 
descenso fue reportado en mayor magnitud por la institución CFN, debido a la 
contracción de la demanda por parte de productores de banano y plátano, de 
ganaderos, y productores de otros rubros. 
 
De lo adjudicado por el sistema Financiero Público en agosto del presente año, 
USD 40.2 millones se otorgaron a una tasa del 11 % de interés, de este efectivo, 
la mitad fue canalizada para ganadería bovina, 14 % se destinó a mejoras 
territoriales, un 10 % para la crianza de porcinos, y 5 % al cultivo de cacao; la 
diferencia hacia otros rubros. En tanto que, al 5 % de interés se asignaron USD 
2.21 millones, concentrándose el 45 % en la producción vacuna, 21 % para  
porcicultura, 10 % a cacao, y 24 % en la producción de otros rubros. 

El crédito acumulado al mes de agosto 2019 sumó USD 378 millones, lo que 
representó 5 % menos  al financiado durante igual periodo del año anterior. 
 
Continuando con el valor acumulado, BanEcuador comprometió USD 317 
millones (2 % más que en el año 2018), donde el 46 % se concentró en Loja, 
Manabí, Guayas, Los Ríos y Chimborazo; en tanto, el aporte de la CFN alcanzó 
los USD 61 millones (31 % menos respecto al periodo anterior), 30 % se focalizó 
en Esmeraldas, y 39 % entre Guayas, Manabí y Los Ríos. 
 

Crédito Provincial 

El apalancamiento reportado en Pichincha, creció algo más de un millón de 
dólares entre julio y agosto del presente año; cifra que significó un aporte del 
57 % entre las ocho provincias que aumentaron la demanda de crédito. El alza 
se dio en los cantones de Puerto Quito, Pedro Moncayo, Mejía, Quito, y Los 
Bancos. En esta provincia, la actividad ganadera fue una de las mayormente 
beneficiadas; seguida de la florícola, y más alejada la inversión en activos para 
mejoramiento territorial. 

En Esmeraldas, el aumento mensual en valores absolutos llegó a los USD 343 
mil, equivalentes al 13 % de aumento; donde, Atacames contribuyó con 9 
puntos a esta tasa de variación. En agosto, se benefició en mayor monto a 
palmicultores, ganaderos, cacaoteros, entre otros productores. 
 
El crédito asignado en Galápagos, respaldado por BanEcuador a una tasa de 
interés del 11 %, pasó de USD 140 mil en julio a USD 239 mil en agosto. En la 
provincia insular, los cantones Santa Cruz e Isabela reportaron aumentos del 
193 % y 132 %, respectivamente; en tanto que, San Cristóbal manifestó una 
contracción del 17 %. En el último mes, el 68 % del monto se canalizó para 
mejoras territoriales, 18 % a la actividad pecuaria, 8 % para la adquisición de 
tractores, y 6 % hacia el cultivo de café. 
 
En Pastaza, los préstamos variaron de USD 491 mil a USD 590 mil; el cantón del 
mismo nombre fue el que aportó significativamente, debido al aumento en la 
demanda crediticia para ganado de doble propósito, cría de porcinos, ganado 
de carne, banano y plátano, entre otros rubros. 
 
Entre las provincias que incrementaron su crédito público durante el periodo 
acumulado enero - agosto de 2018 al 2019, sobresale Chimborazo con el 10 %; 
financiamiento que pasó de receptar USD 19.3 millones a USD 21.3 millones. 
 
En la provincia de la Sierra Centro, en lo que va del año, BanEcuador respaldó 
con USD 20.7 millones el desarrollo de actividades agro productivas, entre ellas 
destacan: ganadería bovina, ganadería porcina, mejora territorial, frutilla, 
fréjol, tomate de árbol, maíz suave, avicultura, y ganadería ovina; mientras 
que, el aporte de la CFN alcanzó los USD 0.57 millones, para cubrir los 
requerimientos de caficultores y avicultores del Chimborazo. 
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Crédito Cantonal 

El crédito público sectorial concedido en agosto 2019 sumó USD 46.7 millones, 
repartidos en 216 cantones; de estos, 99 captaron USD 37.4 millones (80 %). 
 
En Puerto Quito, la demanda de financiamiento público (BanEcuador) creció 
7.2 veces entre julio y agosto; en el último mes, la cifra alcanzó los USD 524 mil, 
de los cuales, el 93 % se invirtió para ganadería bovina, principalmente de la 
línea de doble propósito; un 4 % se canalizó para el cultivo de cacao y 3 % para 
la construcción de galpones avícolas. 
 
En Pedro Moncayo, el crédito concedido subió 61 %, como consecuencia en el 
aumento de la demanda de floricultores, cantón donde predomina el cultivo de 
rosas; que, bajo el respaldo de la CFN se otorgaron USD 822 mil en agosto. 
Mientras que, BanEcuador financió con USD 166 mil la construcción para 
adecuaciones agrícolas, ganado de leche, apicultura, y otras actividades. 
 
El cantón Pedernales receptó USD 448 mil en agosto, 159 % más a lo otorgado 
en julio. El 82 % auspiciado por BanEcuador, destinados a ganaderías bovina y 
porcina, infraestructura, cacao, y maracuyá y, el restante 18 %, correspondió a 
CFN para la explotación de viveros forestales y madera en pie. 
 
Cotejando los periodos enero - agosto de 2018 y 2019, se observó que 108 
cantones experimentaron alza en la demanda de crédito; entre ellos destacó el 
aumento del 63 % en Mocache, pasando USD 2.92 millones a USD 4.76 
millones. En lo que va del año, la participación de BanEcuador en el cantón fue 
del 56 %, destinándose algo más de la mitad del efectivo a la producción de 
maíz duro; la diferencia se distribuyó entre obras de infraestructura, cultivos, 
maquinaria, y pecuarios. Por el lado, la contribución  de al CFN fue del 44 %, 
canalizados a actividades de poscosecha, banano y plátano, y palma aceitera. 

Crédito Actividad 
En agosto 2019, once actividades agro productivas receptaron USD 41.1 
millones, equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública. 
 
Entre los de mayor variación positiva, figuraron: viveros forestales y madera en 
pie, con un registro de USD 402 mil en agosto, auspiciados en su totalidad por 
la CFN a una tasa de interés del 8.48 %. Crédito destinado a la explotación de 
melina y teca, en los cantones de Atacames, San Vicente, Pedernales, y Pedro 
Carbo. 
 
Para el rubro de mejoramiento territorial, BanEcuador desembolsó USD 6.78 
millones en agosto; cifra superior en 6 % a lo entregado en julio. En este mes, la 
construcción para adecuaciones agrícolas receptó USD 2.4 millones distribuidos 
en 41 cantones, de los cuales, ocho concentran el 59 %; para obras de riego se 
asignaron USD 1.04 millones en 37 cantones, de estos, cinco captaron la mitad 
del efectivo; para la compra de propiedades rurales se asignaron USD 0.96 
millones en 17 cantones, de ellos, tres recibieron el 57 %; los restantes USD 
2.38 millones se asignaron a otras obras de infraestructura. 
 
El Sistema Financiero Público, para la formación y mantenimiento de huertos 
otorgó USD 4.79 millones entre enero y agosto del 2019, lo que significó un 
aumento del 34% respecto a similar lapso del año anterior. 
 
Durante el presente año, productores de huertos mixtos de la Costa 
demandaron USD 2.64 millones, otorgados principalmente en los cantones de 
Pangua, Las Naves, y Echandía; en tanto productores de huertos mixtos de la 
Sierra receptaron USD 2.15 millones, concedidos en buena proporción en los 
cantones de Píllaro, Pelileo, Patate, y Pangua. 
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