
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de reporte, con el objetivo de respaldar actividades agroproductivas, la 
banca pública otorgó USD 6.3 millones más que lo entregado en abril; 
alcanzando los USD 41.2 millones de crédito original. Alza que se manifestó con 
mayor énfasis en el cultivo de palma aceitera, principalmente en el cantón El 
Carmen; además, se debe destacar la demanda de crédito para productos 
transitorios, con el objetivo de apalancar las siembras del segundo ciclo; así 
como también, sobresale el crecimiento para avicultura, pitahaya, cacao, té, 
entre otros productos. 
 
Debiéndose señalar el soporte impartido por la CFN para productos no 
tradicionales, como es el caso de la pitahaya; fomentando de esta manera, la 
producción doméstica y comercialización hacia el exterior, principalmente. 
 
De otro lado, el aumento mensual suscitado en BanEcuador, superó los tres 
millones de dólares, con incrementos significativos para la compra de 
propiedades rurales, arroz, ganado bovino, cacao, entre otros; mientras que, la 
variación de la CFN bordeó los tres millones de dólares, con alzas en palma 
aceitera, aves de postura, maíz, y otro rubros. 
 
En mayo del 2019, de lo financiado por el Sistema Financiero Público, USD 29.6 
millones se concretaron a una tasa de interés anual del 11 %, USD 7.59 millones 
al 18 % de interés, USD 2.51 millones al 6 %; el restante USD 1.48 millones, se 
ofertó a diferentes tasas de interés. 

En los cinco primeros meses de 2019, se tranzaron 32,990 operaciones por un 
monto cercano a los USD 232 millones; cifras que comparadas con igual lapso 
del año anterior, arrojaron caídas del 30 y 12 por ciento, respectivamente. 
 
En lo que va del presente año, el soporte de BanEcuador para el desarrollo del 
sector fue del 81 %, cinco puntos más con relación a la participación del 
periodo 2018. En tanto que, el aporte de la CFN cubrió el 19 %, lo que 
representó cinco puntos menos respecto a la participación del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

De abril a mayo, Manabí elevó su demanda de préstamos de la banca pública, 
con un diferencial de USD 4.76 millones; cifra que representó una participación 
del 53 %, entre las diez provincias que más ascendieron; e respaldo de la CFN 
cubrió el 61 %; y como ya se mencionó al inicio, palmicultores fueron los 
mayormente atendidos, seguidos de pitahayeros y avicultores. 
 
En la provincia, el cantón El Carmen marcó la diferencia en el monto asignado; 
seguido de Santa Ana, Montecristi, Portoviejo, Pichincha, y diez cantones más.  
 
En Los Ríos, el crédito creció un 74 %, posicionándose en USD 2.58 millones al 
mes de mayo; la presencia de BanEcuador fue en su totalidad, respaldando la 
siembra de cultivos de ciclo corto y los tradicionales perennes; mientras que, 
en el área pecuaria, la actividad porcícola fue la beneficiada. En la provincia 
fluminense, Vinces requirió más financiamiento; más alejados Baba, Babahoyo, 
y otros ocho cantones. 
 
El crédito asignado a Tungurahua pasó de USD 1.58 millones en abril a USD 
2.58 millones en mayo; es decir, un incremento del 64 %. La atención al 
subsector avícola fue mayoritario, principalmente para la línea de postura, 
conociendo que la provincia es gran productora de huevos de consumo. 
 
Cotejando los períodos enero - mayo de 2018 y 2019, Imbabura experimentó 
una variación positiva en el monto, en el orden del 42 %; al pasar de USD 4.1 
millones a USD 5.8 millones. Cabe señalar que, la participación de BanEcuador 
en el lapso 2018 alcanzó el 91 %; mientras que, para el presente año se redujo 
al 79 %; el restante fue cubierto por la CFN. 
 
En lo que va del año 2019, los rubros mayormente atendidos fueron: ganado 
de carne, construcciones para adecuaciones agrícolas, aguacate, y otros. 
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Crédito Cantonal 

De los USD 41.2 millones puestos en circulación en mayo por el Sistema 
Financiero Público para el sector agropecuario, 211 cantones se beneficiaron 
de ese monto; de los cuales, 90 receptaron el 80 % del total. 
 
El Carmen fue uno de los cantones que destacaron con variaciones positivas,  
con un aumento mensual de 11.7 veces para el mes de reporte. La asignación 
de la CFN para palma aceitera por USD 3.82 millones, representó el 88% del 
aporte cantonal; en tanto, los USD 0.51 millones restantes correspondieron a 
BanEcuador, direccionados para la crianza de ganados bovino y porcino,   
banano y plátano, pimienta, y cacao. 
 
Con similar tendencia al alza, a continuación se ubicó Ambato, donde el crédito 
se cuadruplicó; el financiamiento de la CFN por USD 1.15 millones, en su 
totalidad se canalizó a la producción de huevos para consumo; mientras USD 
0.41 millones, correspondieron al aporte de BanEcuador, principalmente para 
frutilla, ganado bovino, construcciones, porcinos, mora, entre otros. 
 
Santa Elena con un crecimiento mensual vertiginoso (29 veces). De los USD 903 
mil invertidos en el cantón, 56 % se direccionó a maíz, 40 % a ganado de leche, 
2 % para limón; el 2 % restante hacia otros rubros. 
 
El crédito acumulado a mayo, comparado entre 2018 y 2019, registró el 
crecimiento del 220 % en Pedro Moncayo. De los USD 2.6 millones asignados 
en el presente año, 60 % correspondió a la participación de BanEcuador (flores, 
mejoramiento territorial, ganado de leche, trigo, frutilla, pastos, y porcinos) y, 
el restante 40 % a la CFN (flores). 
 

Crédito Actividad 

En mayo 2019, trece rubros agropecuarios captaron USD 36.9 millones, 
equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública para el sector. 
 
Durante el mes de análisis, cultivadores de palma aceitera requirieron USD 4.23 
millones; de estos, USD 3.82 millones a una tasa de interés del 8.43 % anual (El 
Carmen), USD 0.33 millones al 11 % (Quinindé y otros cinco cantones), y USD 
0.08 millones al 9.76 % de interés anual (Santo Domingo y Mocache). 
 
Para ganadería bovina, la banca pública desembolsó USD 16.1 millones en 
mayo, superior en 12 % a lo entregado en abril; de este efectivo, USD 15.7 
millones fueron el aporte de BanEcuador, direccionando el 40 % a la línea de 
doble propósito (Puyango, Gonzanamá, El Carmen, y 101 cantones más), 32 % 
con potencial lechero (Alausí, Guamote, Tulcán, y 56 cantones más), 27 % para 
la cría de engorde (Chinchipe, Shushufindi, Palanda, y 91 cantones más). Por el 
lado de la CFN, los préstamos sumaron USD 0.4 millones para ganado de leche, 
entregados en Santa Elena y Mejía. 
 
El crédito acumulado a mayo de 2019 destinado a té y otros cultivos para 
preparar bebidas, sumó USD 1.2 millones, auspiciados casi en su totalidad por 
la CFN. Cifra que registró un incremento del 100 % respecto a igual periodo del 
año anterior.  
 
Este efectivo fue invertido para compra de maquinaria y capital de trabajo en el 
cantón Loja. 
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