
 

 

Crédito Nacional 

En el mes de análisis, la gestión de la banca pública direccionada al sector 
agropecuario alcanzó los USD 47.1 millones, cubriendo 5,444 operaciones; 
cifras que comparadas con mayo, provocaron alzas del 14 % y 19 %, 
respectivamente. Este aumento, sobre todo en el monto, tuvo como base la 
mayor demanda registrada principalmente por productores de palma aceitera 
y ganadería bovina; sin embargo, otros rubros contribuyeron aunque no con la 
misma magnitud; entre ellos maíz, banano y plátano, cacao, y avicultura. 
 
En términos absolutos, la diferencia del efectivo inyectado entre mayo y junio 
por parte de BanEcuador, fue superior en USD 1.43 millones al ofertado por la 
CFN; en el último mes, de parte de la primera institución, se asignaron USD 
37.3 millones, atendiéndose con mayor énfasis a ganaderos, cacaoteros, 
arroceros, palmicultores, y el desarrollo de obras de infraestructura; mientras 
que, la CFN desembolsó USD 9.8 millones, respaldando fuertemente a 
palmicultores, avicultores, maiceros, ganaderos, madereros. 
 
En junio de 2019, de los USD 47.1 millones acreditados por el Sistema 
Financiero Público, USD 32.1 millones se concretaron a una tasa de interés 
anual del 11 %, USD 9.83 millones al 8.41 % de interés, USD 2.67 millones a una 
tasa del 8.9 %; el restante USD 2.56 millones, se ofertó a diferentes tasas de 
interés. 

Al término del primer semestre del presente año, el otorgamiento de 
préstamos de la banca pública sumó USD 279 millones, once puntos 
porcentuales menos que el registrado en similar periodo de 2018.  
 
Del volumen de crédito, la cobertura de BanEcuador alcanzó el 81 % del monto 
(38,297 operaciones), lo que le permitió asistir la producción de maíz, ganado 
bovino, mejoramiento territorial, cacao, arroz, entre otros; en tanto, la CFN 
participó con el 19 % (137 transacciones), apoyando el desarrollo de la palma 
aceitera, avicultura, caña de azúcar, banano y plátano, ganado vacuno, flores, y 
otras actividades. 
 

Crédito Provincial 

En junio, Esmeraldas fue la provincia que mayor crédito receptó de la banca, 
cuyo monto alcanzó los nueve millones de dólares, lo que significó un alza de 
3.8 veces respecto a mayo; el incremento de USD 6.66 millones representó una 
participación del 65 %, de las diez provincias que más se apalancaron, cuyo 
efectivo fue direccionado en buena parte al desarrollo de la palma aceitera. 
 
En esta provincia, el cantón San Lorenzo tuvo una participación del 276 % a la 
variación mensual del 283 %; así mismo, Esmeraldas, Quinindé y Muisne 
aportaron positivamente de manera marginal al crecimiento. 
 
Con similar tendencia pero en menor magnitud, Carchi experimentó un 
incremento del 62 %, equivalente a USD 938 mil más; lo que dio un total de 
USD 2.45 millones al mes de junio; de esta cifra, el 75% se asignó a la actividad 
pecuaria, principalmente bovinos. Por otro lado, los cantones de Tulcán, Espejo 
y Mira, registraron alzas en la demanda de préstamos. 
 
En sentido opuesto, en Manabí se reportó una caída de algo más de la mitad en 
el volumen de préstamos, situación que obedeció a la contracción en la 
inversión para palma aceitera, avicultura y pitahaya, toda vez que estos rubros 
fueron atendidos en mayo. 
 
Comparando el primer quimestre de 2018 con el del año 2019, el crédito en 
Tungurahua reflejoó un aumento del 44 %, pasó de USD 8.1 millones a USD 
11.7 millones. De lo otorgado en el presente año, BanEcuador contribuyó con 
69 %, asignado a ganado bovino, frutilla, huertos, entre otros rubros;. Por el 
lado de la CFN, su aporte fue del 31 %, para aves de postura y ganado de leche. 
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Crédito Cantonal 

En junio, el crédito público sectorial sumó USD 47.1 millones, distribuidos en 
210 cantones; donde, 86 de ellos captaron el 80 % del monto. 
 
San Lorenzo experimentó un crecimiento vertiginoso (13.7 veces más), al pasar 
de USD 0.51 millones en mayo a USD 7 millones en junio; el diferencial mensual 
de USD 6.49 millones, representó una participación del 67 % de los diez 
primeros cantones que más ascendieron. 
 
En el cantón esmeraldeño, buena parte de la demanda de préstamos fue 
requerido por palmicultores, efectivo destinado a la inversión en activo fijo. 
 
A continuación, el financiamiento sectorial para Tulcán creció 3.5 veces, 
llegando a USD 1.3 millones en el mes de reporte; el 81 % de este monto se 
canalizó a la cría y producción de ganado de leche. El 19 % restante fue para 
ganado de carne, compra de agroquímicos, naranjilla, entre otros rubros. 
 
En el cantón General Antonio Elizalde, el crédito subió de USD 60 mil en mayo a 
USD 504 mil en junio, 737 % de incremento; de lo entregado en este último 
mes, el 89 % fue para la producción de ganado con potencial cárnico. 
 
Al primer semestre de 2019, El Carmen experimenta un incremento del 77 % 
frente al apalancamiento del mismo periodo en el año 2018. así en el presente 
año se otorgaron USD 7.31 millones, de los cuales, el 59 % se destinó a palma 
aceitera, un 19 % a la cría de ganado de doble propósito, y 11 % para la crianza 
de ganado porcino; el 11 % restante, se invirtió en otras actividades. 
 
 

Crédito Actividad 

En junio de 2019, once actividades agroproductivas acumularon USD 42.4 
millones, equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública. 
 
Plantaciones de palma aceitera se han visto afectadas por la pudrición del 
cogollo, mermando las exportaciones de aceite; es así que, palmicultores 
demandaron de la banca pública USD 7.3 millones en junio, cifra superior en 
73% a lo requerido en mayo; de este monto, solo en San Lorenzo se asignaron 
USD 6.4 millones, de los cuales el 95 % correspondió al soporte de la CFN, 
destinados a la compra de activos, a una tasa de interés anual del 8.41 %; 
mientras que, por el lado de BanEcuador, su aporte fue del 5 %. La diferencia, 
USD 0.9 millones, se distribuyeron en siete cantones. 
 
Como es de conocimiento, la actividad de ganadería bovina es una de las que 
mayor financiamiento requiere, por lo tanto, en junio solicitaron USD 18.8 
millones, superior en 17 % a mayo. Del monto, USD 6.97 millones fueron para  
ganadería de doble propósito, distribuidos en Lago Agrio, Gonzanamá, 
Puyango, y 104 cantones más; USD 6.36 millones para la línea lechera, 
asignados en Tulcán, Alausí, Guamote, y otros 74 cantones; USD 5.39 millones 
para potencial cárnico, canalizados en General Antonio Elizalde, Chinchipe, 
Palanda, y 104 cantones; USD 0.08 millones para otros fines, en diez cantones. 
 
Entre el primer semestre del 2018 y 2019, se reportó el crecimiento del 14 % 
en préstamos para el rubro construcción para adecuaciones agrícolas. Durante 
el año 2019, el Sistema Financiero Público entregó un total del USD 10.8, para 
cubrir las 1,013 transacciones financieras; de este monto, el 24 % captó 
Samborondón, 10 % se colocó en Palora, 8 % en Riobamba; la diferencia del 58 
%, se asignó en 63 cantones. 
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