
 

 

Crédito Nacional 

El crédito original asignado por parte del Sistema Financiero Público para el 
sector agropecuario (agrícola, pecuario, y silvícola), alcanzó los USD 44.9 
millones en septiembre del 2019; cifra menor en USD 5.2 millones a lo 
financiado en el mes anterior. Reducción que se manifestó en montos casi 
iguales para las dos instituciones. 
 
Por el lado de BanEcuador, la desinversión se manifestó en la construcción para 
adecuaciones agrícolas, arroz, ganado porcino, entre otros; mientras que, en la 
CFN, la contracción se registró en servicios agropecuarios, flores, maíz, palma 
aceitera, viveros forestales, y otros rubros. 
 
De lo asignado en septiembre, USD 38.9 millones se otorgaron a una tasa del 
11 % de interés, de los que, el 52 % se concentró en ganadería bovina, 11 % a 
infraestructura territorial, un 9 % para la crianza de porcinos y 5 % al cultivo de 
cacao; la diferencia, 23 % hacia otros rubros. En tanto, USD 2.16 millones se 
colocaron al 5 % de interés anual, de los cuales, el 37 % se asignaron para la 
producción vacuna, 23 % para porcicultura, 10 % a cacao, y 30 % en la 
producción de otros rubros. 

El crédito acumulado al tercer trimestre de 2019, alcanzó los USD 426.4 
millones, inferior en 3 % a lo concedido durante similar etapa del año anterior. 
En lo que va del presente año, el 38 % se canalizó para cultivos agrícolas, 37 % a 
la crianza de ganado bovino, 11 % para mejoras territoriales, 8 % a la cría de 
porcinos, 3 % para avicultura, 1 % para la compra de maquinaria agropecuaria, 
la diferencia del 2 % al desarrollo de otras actividades. 
 
La gestión de BanEcuador fue de USD 359.9 millones (3 % más que en el 2018), 
Manabí y Loja receptaron una quinta parte del crédito. El accionar de la CFN 
sumó USD 66.5 millones (28 % menos respecto al periodo anterior), el 76 % se 
distribuyó entre Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Pichincha. 
 

Crédito Provincial 

Entre agosto y septiembre de 2019, Esmeraldas reportó un alza del 21 % en su 
apalancamiento, equivalente a USD 615 mil; lo que significó una contribución 

del 30 % entre las siete provincias que incrementaron su demanda de crédito. 
En la provincia, los cultivos de cacao y palma aceitera, así como la ganadería 
bovina, fueron los rubros mayormente beneficiados. 
 
En Esmeraldas, de los USD 3.53 millones asignados en septiembre, Quinindé 
receptó USD 1.24 millones; la mayor parte se otorgó al 11 % de interés. 
 
En El Oro, los préstamos pasaron de USD 1.20 millones en agosto a USD 1.73 
millones en septiembre, alza del 45 %; en este último mes, los cantones: El 
Guabo, Piñas, Zaruma, Arenillas y Balsas, concentraron el 75 % del monto. El 
requerimiento crediticio de la provincia nació por parte de productores de 
ganado bovino y porcino, de banano y plátano, y otros en menor cantidad. 
 
En Imbabura, el crédito público tuvo un repunte del 30 %, dándose preferencia 
para el cultivo de café, ganado vacuno, mejoras territoriales, tomate hortícola, 
entre otros. Los cantones: Antonio Ante, Urcuquí e Ibarra sumaron un aumento 
mensual de USD 442 mil; mientras que, Pimampiro, Otavalo y Cotacachi 
contrajeron su crédito en USD 128 mil. 
 
Comparando el periodo acumulado a septiembre, entre 2018 y 2019 sobresalió 
Imbabura, con una variación cercana al 21 %; esto fue de USD 8.5 millones a 
USD 10.3 millones. 
 
Bajo la provincia en mención, en lo que va del presente año, BanEcuador 
respaldó con USD 8.83 millones direccionados a la crianza de ganado bovino 
(33 %), mejoras territoriales (16 %), aguacate (6 %), frutilla (3 %), banano y 
plátano (3 %), y otras actividades (39 %); por el lado de la CFN, el monto 
alcanzó USD 1.47 millones, para cubrir café (24 %), avicultura (14 %), 
silvicultura (2 %), y otros rubros (60 %). 
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Crédito Cantonal 

El crédito público direccionado al sector agropecuario, en septiembre 2019 
alcanzó los USD 44.9 millones, efectivo distribuido en 216 cantones; de los 
cuales, 100 captaron USD 36 millones (80 %). 
 
Entre los cantones con mayor variación positiva figuran: Muisne, cuyo 
requerimiento creció seis veces, al pasar de USD 112 mil en agosto ,a USD 680 
mil en septiembre; notándose un aumento considerable en la demanda de 
crédito para la producción de cacao, bajo el respaldo de la CFN; más alejado se 
ubicó el crédito para ganadería bovina con potencial cárnico. 
 
En el cantón El Guabo, el financiamiento creció significativamente (21 veces). 
En septiembre, la CFN contribuyó con USD 495 mil para el desarrollo de banano 
y plátano, destinándose el efectivo hacia la adquisición de activos. 
 
En Chone, el crédito subió 59 %, para situarse en USD 757 mil a septiembre. 
Inversión destinada al mejoramiento de la infraestructura, a la ganadería de 
doble propósito, entre otros rubros. 
 
Cotejando el periodo acumulado al tercer trimestre, entre 2018 y 2019 se 
observó que 119 cantones reportaron alza en la demanda de crédito; entre 
ellos destacó el aumento del 87 % en Yaguachi, pasando de USD 3.01 millones 
a USD 5.62 millones. En el presente año, el aporte de BanEcuador en el 
desarrollo agro productivo del cantón fue de USD 3.02 millones, orientados a 
infraestructura territorial (50 %), maquinaria agropecuaria (34 %), porcicultura 
(5 %), arroz (5 %), otros (6 %). En tanto la CFN, contribuyó con USD 2.60 
millones exclusivamente a la producción de caña de azúcar. 
  

Crédito Actividad 

Para septiembre de 2019, catorce actividades agro productivas captaron USD 
40.4 millones, equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública. 
 
Productores de banano y plátano solicitaron USD 1.28 millones en septiembre 
del presente año, 3.3 veces más que lo solicitado en el mes anterior. El mayor 
monto (39 %) se asignó en El Guabo, auspiciado por la CFN a una tasa del 8.5 % 
de interés anual; cuatro cantones (Santa Elena, La Troncal, El Carmen y La 
Maná) captaron el 40 %, financiado por BanEcuador. La diferencia del 21 %, 
correspondió a otros 17 cantones. 
 
Hacia el cultivo de cacao se direccionaron USD 2.77 millones en el mes de 
reporte, superior en 32 % al registrado en agosto. BanEcuador desembolsó 
2.25 millones, principalmente en San Lorenzo (13 %); Quinindé, Eloy Alfaro, El 
Empalme, Pichincha y Santo Domingo, captaron en conjunto el 35 %; el 52 % 
restante correspondió a otros 55 cantones. La CFN, por su parte, otorgó USD 
0.52 millones en Muisne para el desarrollo de este cultivo. 
 
En el periodo acumulado a septiembre, de los años 2018 a 2019, destacó el alza 
del 351 % en crédito para pitahaya y otros frutales de arbustos y árboles. En lo 
que va del presente año, la CFN desembolsó USD 902 mil, en un rango de tasas 
del 8.34 al 8.48 de interés porcentual, monto invertido en la formación de 
nuevas plantaciones y en la adquisición de materia prima. 
 
Cabe señalar que el auge de siembra de la fruta en el mercado doméstico, tiene 
por objetivo cubrir la demanda internacional; por lo que, entre enero y agosto 
de 2019, se han exportado 5,776 t por un valor de USD FOB 31.5 millones. 
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