
 

 

Crédito Nacional 

Entre noviembre y diciembre de 2019, la demanda de crédito público por parte 
de productores del sector agropecuario (agrícola, pecuario, y silvícola) aumentó 
en cerca de doce millones de dólares o 25 %; para ubicarse en USD 59.5 
millones al último mes. Similar tendencia presentaron el número de 
operaciones, pasando de 7,568 a 10,258. 
 
El alza se registró en las dos instituciones, así: BanEcuador colocó USD 11.3 
millones más, siendo los maiceros los que mayormente captaron el efectivo, 
como parte del inicio de las siembras correspondientes al ciclo de invierno; en 
menor magnitud, se encuentran entre otros rubros: cacao, ganado de leche, 
porcinos, construcciones para adecuaciones agrícolas, y teca. Por el lado de la 
Corporación Financiera Nacional, la inyección de liquidez fue de USD 0.55 
millones más, fuertemente dirigido a la producción de carne de pollo; en 
menor cantidad, otros rubros como maíz, flores y actividades de servicio. 

Al cierre del año 2019, el Sistema Financiero Público desembolsó USD 577.1 
millones para respaldar el desarrollo del sector productivo a través de 85,350 
transacciones; monto que fue superior en 0.3 % a lo entregado en el año 
anterior; de este efectivo, USD 338.2 millones se desembolsaron a una tasa de 
interés del 11 % anual, USD 112.6 millones al 11.25 % de interés, USD 18.7 
millones se colocaron a la tasa más baja (5 %); los USD 107.6 millones 
restantes, se otorgaron a diferentes tasas, en un rango del 8.05 % al 15.3 %. 
 
Asimismo, para ganadería bovina se destinaron USD 222.9 millones, seguido de 
cultivos agrícolas con USD 214.5 millones, en lo que tiene que ver con mejoras 
en infraestructura territorial se asignaron USD 56.0 millones y a ganadería 
porcina se entregaron USD 45.5 millones; la diferencia de USD 32.2 millones se 
dieron para otras actividades agro productivas. 
 
El accionar de BanEcuador en el sector, durante el 2019 alcanzó los USD 501.3 
millones; cifra superior en 7 % a los préstamos entregados en el año anterior. 
La institución canalizó el 43 % del monto para la crianza de vacunos, un 11 % 
para mejoras territoriales, 10 % hacia el cultivo de maíz, 9 % al desarrollo de la 
porcicultura, 1 % para avicultura y 1 % para la adquisición de maquinaria; la 
diferencia del 25 %, hacia otras actividades. 

En tanto, la presencia de la CFN sumó USD 75.8 millones, 30 % menos a lo 
actuado en el 2018; los palmicultores se apalancaron con un tercio de ese 
monto, 12 % para la cría de aves, 9 % se direccionó a la producción de banano y 
plátano, 9 % para ganadería bovina; 37 % hacia otros rubros. 
 

Crédito Provincial 

Durante la variación mensual, el financiamiento en Manabí registró un 
aumento del 70 % en la demanda de crédito público; que, con el respaldo de la 
CFN, la cría de aves fue una de las más favorecidas. Los USD 3.57 millones 
extras se distribuyeron en 20 de los 22 cantones, donde, Montecristi 
experimentó una subida por USD 1.42 millones. 
 
En Guayas, el crédito para diciembre fue de USD 5.44 millones, 86 % más a lo 
entregado en noviembre; dieciocho cantones reportaron alza en los montos 
crediticios, se destaca el crecimiento de 28 veces de El Triunfo.   
 
En la provincia de Loja, el financiamiento público pasó de USD 4.40 millones en 
noviembre a USD 5.81 millones en diciembre, aumento de 32 %; entre otros 
cantones, el crédito en Celica creció 104 % sigue Puyango con 80 %; el crédito 
en esta provincia predominó para ganado de doble propósito y maíz duro. 
 
Al cierre de 2019, Manabí fue la provincia que recibió mayor desembolsos 
crediticios (USD 65.2 millones), sin embargo, Esmeraldas reflejó una mayor 
variación positiva, en el orden del 93 % o USD 25.1 millones más respecto a lo 
financiado en 2018; el aumento en esta provincia, obedeció al incremento en la 
demanda de crédito para el cantón San Lorenzo, principalmente para palma 
aceitera, es así que, palmicultores de la zona recurrieron a dinero fresco para la 
formación y mantenimiento del cultivo, debido al ataque de la pudrición del 
cogollo; esto demuestra que el subsector hace el esfuerzo por recuperarse. 
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Crédito Cantonal 

En diciembre 2019, la banca pública puso a disposición del sector USD 59.5 
millones, distribuidos en 217 cantones; de los cuales, 88 agruparon USD 47.6 
millones, equivalentes al 80 %. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, Montecristi fue uno de los cantones que 
tuvo mayor crecimiento mensual (95.5 veces); el alza se dio en avicultura, 
específicamente a la construcción de galpones automatizados y para capital de 
trabajo, bajo el auspicio de la CFN. 
 
En el cantón Santo Domingo, el requerimiento crediticio subió de USD 0.70 
millones en noviembre a USD 1.34 millones en diciembre, incremento del 91 %. 
La producción de teca fue una de las más beneficiadas, con USD 0.45 millones 
para mantenimiento de la actividad. 
 
En Mocache, cantón maicero por tradición, experimentó una subida del 117 % 
(de USD 0.47 millones a USD 1.02 millones) a nivel de sector agropecuario; en 
tanto que por el cultivo de maíz, creció 11,97 % (de USD 7 mil a USD 880 mil). 
 
En el 2019, el cantón San Lorenzo receptó USD 23.3 millones, 5.8 veces más de 
lo registrado en el año anterior; La inversión en el sector productivo del cantón 
se direccionó un 82 % hacia la producción de palma aceitera, en un intento de 
robustecer al subsector mediante la siembra de nuevas plantaciones, así 
también la adquisición de maquinaria para la agroindustria. De otro lado, se 
canalizó 11 % para el cultivo de cacao; 2 % para la siembra de cocoteros; 2 % 
para el subsector forestal, entre los que figuran el cultivo de monte bajo, 
extracción de madera, y balsa; el 3 % restante se adjudicó a otras actividades. 
 

Crédito Actividad 

En el mes de análisis, 31 actividades agro productivas en conjunto captaron 
USD 56.4 millones, equivalentes al 90 % de lo colocado por la banca pública.  
 
Entre las principales, la maicera requirió USD 8.58 millones para ser utilizados 
en la siembra correspondiente al ciclo de invierno; la demanda del efectivo, se 
registró en buena parte (98 %) para maíz duro, en 69 cantones del país, entre 
ellos destacaron Mocache, Celica, Ventanas, Santa Elena y El Empalme; en 
menor magnitud para maíz suave en 25 cantones. 
 
Por otro lado, el abastecimiento doméstico de carne de ave, permitió cubrir la 
demanda de consumidores de fin de año. Y, para continuar con la dinámica del 
subsector avícola, su apalancamiento en diciembre sumó USD 2.66 millones, 
siendo la línea cárnica la más favorecida, con un monto por encima de los dos 
millones de dólares; bajo esta línea, Montecristi receptó el 54 % y Pedro 
Vicente Maldonado el 15 %; el 31 % restante se colocó en 76 cantones. 
 
Porcicultores del país solicitaron a la banca pública USD 4.64 millones en 
diciembre; superior en USD 0.74 millones a lo requerido en noviembre; una 
cuarta parte del monto se concentró en 7 cantones, la diferencia en otros 153. 
 
Del año 2018 al 2019, la ganadería bovina fue una de las actividades que más 
recursos demandó del Sistema Financiero Público; no obstante, el subsector 
palmicultor experimentó un aumento anual por USD 30.6 millones; este último, 
como es de conocimiento, se vio afectado por el ataque de la enfermedad 
pudrición del cogollo, infiriendo directamente en la merma de la exportación 
de sus derivados (USD FOB -91.5 millones comparado a octubre). Por tal 
motivo, palmicultores de los cantones San Lorenzo, El Carmen y Quinindé 
fueron los mayormente favorecidos, en concordancia con las zonas afectadas 
(San Lorenzo y Quinindé). 
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