
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de reporte, el crédito original desembolsado por el Sistema Financiero 
Público para el sector agropecuario (agrícola, pecuario, y silvícola) experimentó 
un aumento de cuatro millones de dólares respecto a octubre, situándose en 
USD 47.6 millones; así mismo, el número de transacciones creció  
cerca del 6 %. 
 
Esta alza se reportó en los dos entes estatales, por parte de BanEcuador se 
colocó USD 2.31 millones más, asignados para la producción de palma aceitera, 
maíz, tomate hortícola, aves, abacá, banano y plátano, frutilla, naranjilla, 
malanga, entre otros; mientras que, por el lado de la CFN se colocaron USD 
1.78 millones más, en buena parte para las actividades de palma aceitera, 
ganadería bovina, banano y plátano, y avicultura. 
 
De lo financiado en noviembre, USD 38.6 millones se otorgaron a una tasa del 
11.25 % de interés, de estos, la mitad se canalizó para la crianza de vacunos, 
cerca del 9 % para mejoras territoriales, un 8 % a porcicultura, 5 % hacia cacao 
y 3 % a palma aceitera; la diferencia del 25 % a otros rubros. De otro lado, USD 
3.19 millones se concedieron a la tasa del 5 %; de este monto, el 65 % fue para 
la actividad pecuaria, 32 % para cultivos agrícolas y 3 % otras actividades. 

Entre enero y noviembre de 2019, el financiamiento público sumó USD 517.6 
millones, para atender 75,092 operaciones crediticias; cifras inferiores en 2 % y 
14 % ,respectivamente, en relación a lo concedido durante similar periodo del 
año anterior. Mientras, en el lapso acumulado del presente año, la actividad 
pecuaria receptó la mitad del monto; para cultivos agrícolas se destinó 37 %, a 
infraestructura territorial 10 %; el 3 % restante se distribuyó entre forestal y 
fibras, y servicios agropecuarios. 
 
En el mismo periodo, la cobertura de BanEcuador en el sector agropecuario  
fue de USD 445.9 millones, cinco puntos porcentuales más de lo ofertado en es 
lapso de 2018; de este efectivo, el 50 % se concentró en Loja, Manabí, Guayas, 
Los Ríos, Chimborazo y Esmeraldas. Por el lado de la CFN, su aporte alcanzó los 
USD 71.7 millones, provocando una caída del 32 % respecto al 2018; el 75 % del 
monto se asignó a Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Pichincha. 

Crédito Provincial 

Entre octubre y noviembre de 2019, Los Ríos experimentó un incremento del 
75 % en la demanda crediticia, principalmente para el cultivo de banano y 
plátano. Bajo esta provincia, nueve de los trece cantones registraron alza, 
siendo Babahoyo, Mocache, Puebloviejo y Palenque los más representativos.  
 
En Chimborazo, el financiamiento para el sector agropecuario pasó de USD 2.63 
millones en octubre a USD 3.98 millones en noviembre, 51 % de aumento; la 
asistencia de la banca pública en la provincia, en buena parte fue para la 
producción lechera, cultivo de tomate hortícola y la cría de aves. Solamente el 
cantón Colta experimentó contracción del crédito, en ganado de leche. 
 
Durante la variación mensual, en Manabí, los préstamos subieron un millón de 
dólares; alza que se dio con mayor énfasis para los palmicultores. De otro lado, 
en nueve cantones de la provincia se reportaron aumento en el crédito. 
 
Comparando los periodos enero-noviembre de 2018 y 2019, se observa que en 
11 provincias creció la demanda de crédito público; entre las cuales destaca el 
aumento del 8 % en Zamora Chinchipe. 
 
En el presente año, el Sistema Financiero Público asignó USD 20.6 millones para 
el desarrollo agro productivo de la provincia, donde la cría de animales vacunos 
recibió de BanEcuador USD 17.8 millones. A la producción de porcinos se 
canalizaron USD 1.46 millones, fondo proveniente, casi en su totalidad de 
BanEcuador; USD 1.34 millones para cultivos agrícolas (cacao, café y otros) y 
otras actividades (mejoras territoriales, aves y otros animales, forestal y fibras). 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público, en noviembre de 2019 colocó USD 47.6 millones, 
en 218 cantones; en  90 de ellos se concentró USD 38.2 millones (80 %). 
 
En Babahoyo el apalancamiento se cuadruplicó, al pasar de USD 0.25 millones 
en octubre a USD 1.05 millones en noviembre; en este último mes, productores 
de banano y plátano fueron los más beneficiados, con un valor de USD 0.76 
millones; en menor magnitud se asignó para cacao, mejora territorial, arroz, 
entre otros. En este cantón, el soporte financiero de la CFN cubrió el 72 %, 
mientras que el 28 % restante correspondió a BanEcuador 
 
En El Carmen, el crédito subió 86 %; de los USD 1.63 millones concedidos en 
noviembre, el 63 % se asignó a palma aceitera, 19 % para ganado de doble 
propósito y 13 % para porcinos; el 5 % restante respaldó a otros rubros. 
 
Al cantón Portoviejo le asignaron USD 747 mil, superior en cinco veces de lo 
canalizado en octubre. La actividad ganadera fue las más beneficiada; más 
distante obras de riego, cacao, hortalizas, cocotero, entre otros. 
 
Entre enero y noviembre de 2018 y de 2019, se reportó que en 121 cantones se 
incrementó el financiamiento público, por un valor de USD 91.6 millones; en 
tanto, 100 cantones contrajeron la demanda financiera, por un valor en 
conjunto de USD 103.3 millones. 
 
En los que incrementaron los valores del crédito, sobresalió Riobamba con un 
aumento del 41 %, cambió sus cifras de USD 4.56 millones a USD 6.41 millones; 
de este último dato, el 54 % se destinó a ganadería bovina, 24 % para mejoras 
territoriales, 9 % a tomate hortícola y 5 % a frutilla; mientras, el 8 % restante se 
dirigido a otras actividades. 

Crédito Actividad 

En noviembre de 2019, dieciséis actividades agro productivas receptaron USD 
42.9 millones, equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública. 
Así, para formación y mantenimiento de palma aceitera, se concretó en 
noviembre USD 2.73 millones en préstamos, 2.8 veces más de lo desembolsado 
en octubre; efectivo cubierto en un 59 % por BanEcuador y 41 % por CFN. De 
este monto, al cantón El Carmen se le asignó el 38 %, San Lorenzo el 28 %, 
Quinindé 15 % y Mochache 10 %; el 9 % restante se colocó en ocho cantones. 
En el mes de análisis, USD 1.23 millones se financiaron a una tasa del 11.25 %, 
USD 1.11 millones al 8.51 % de interés, USD 0.39 millones a otras tasas. 
 
Para la producción de banano y plátano, en noviembre se desembolsaron USD 
1.61 millones, aumento mensual del 118 %. La canalización del efectivo se 
efectuó con mayor magnitud (82 %) en los cantones de Babahoyo, Puebloviejo, 
Coronel Marcelino Maridueña y Valencia. 
 
Cotejando el valor acumulado a noviembre, entre los años 2018 y 2019, se 
registra que el incentivo crediticio para el cultivo de tomate hortícola creció 4.6 
veces; esto fue de USD 0.32 millones a USD 1.8 millones. 
 
En el presente año, BanEcuador fue el ente estatal de apoyo para la producción 
de la hortaliza, asignándose USD 1.74 millones para sistema bajo invernadero, 
donde los cantones de Riobamba, Salcedo, Chambo y Urcuquí, captaron en 
conjunto el 70 %.; mientras, USD 0.06 millones se financió la producción en 
campo abierto, en los cantones de Loja, Quito y Zapotillo, principalmente. 
 
Cabe mencionar que, en lo que va del año, se exportaron USD FOB 89,282 en 
productos como pasta de tomate, salsa de tomate, tomate fresco y conserva. 
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