
 

 

Crédito Nacional 

Debido a la presencia de la pandemia sanitaria COVID-19 que ataca al mundo, 
la economía de los países se ve seriamente afectada, más aún, los que no 
disponen de fondos de respaldo o emergentes. 
 
Para abril 2020, el Sistema Financiero Público asignó USD 9.8 millones en 
créditos originales para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), lo 
que significó una baja considerable respecto a marzo. 
 
Esta contracción en el fondeo, como ya se ha mencionado en informes 
anteriores, obedece a la estacionalidad propia de rubros cuyo ciclo productivo 
es de corto plazo, tales como maíz, arroz, papa, aves de engorde; y otros que, 
por giro del negocio contraen la demanda crediticia; a esto, se suma la 
pandemia sanitaria que se vive a nivel mundial y el Ecuador al no estar exento 
de la grave crisis, disminuye la inyección de capital para préstamos originales y 
asigna fondos para el refinanciamiento de deudas del sector productivo. 

De los USD 9.8 millones aprobados a nivel nacional en abril, USD 8.4 millones 
fueron el aporte de BanEcuador, adjudicándose cerca del 36 % para la 
producción de ganado bovino, un 12 % hacia mejoras territoriales, 
aproximadamente el 9 % hacia el cultivo de banano y plátano, 8 % para cacao y 
7 % para la crianza de porcinos; la diferencia se dirigía a otras actividades. 
Mientras que, USD 1.4 millones se desembolsaron por parte de la CFN; de 
estos, el 77 % se asignó a fomentar la inversión en banano y plátano, 14 % para 
ganado de carne, el 7 % para el subsector forestal y 2 % para fibras vegetales. 
 
La banca pública entregó USD 6.85 millones a una tasa del 11.25 % de interés 
anual, solicitado principalmente por ganaderos de las especies bovina y 
porcina, productores de cacao, huertos, frutilla, entre otros; USD 1.44 millones 
a la tasa del 9.15 %, direccionado mayoritariamente al cultivo de banano y 
plátano, y otros en menor monto; USD 1.42 millones al 9.76 % de interés, 
canalizado hacia la producción de banano y plátano, mejoramiento territorial, 
aves y bovinos; la diferencia de USD 0.9 millones se desembolsó a tasas del 
8.95 % y 10.26 %, asignados para obras de drenaje y equipos. 
 
Entre enero y abril de 2020, la inyección de fondos por parte del Sistema 
Financiero Público alcanzó los USD 133.1 millones; cifra inferior en treinta 

puntos porcentuales respecto a lo otorgado durante similar periodo del año 
anterior. Este descenso se registró en la acreditación para maíz (USD 12 
millones menos), mejoras territoriales (inferior en USD 11 millones), ganadería 
bovina (USD 11 millones menos), palma aceitera (disminución de USD 6.5 
millones) y otras actividades. 
 

Crédito Provincial 

Como ya se mencionó, la crisis no permite un normal desarrollo de las 
actividades económicas del país, registrándose contracción en la oferta 
crediticia; sin embargo, las provincias de Tungurahua y El Oro, reportaron 
incremento en sus montos. 
 
En Tungurahua, el crédito pasó de USD 754 mil a USD 795 mil, lo que dio un 
aumento por encima de cuarenta mil dólares; cifra que representó un aporte 
del 51 %, en conjunto con la provincia de El Oro. 
 
Los cantones de Tungurahua que participaron a la variación del 5%, fueron: 
Ambato, Píllaro, Pelileo y Patate, su aporte alcanzó el 28 %; en tanto que, los 
otros cinco cantones contribuyeron de manera negativa con 23 %. 
 
En la provincia de El Oro, la subida en el mes, alcanzó los USD 39 mil, 13 % de 
variación mensual; efectivo que significó una contribución del 49 %, entre las 
dos provincias. Los cantones de Piñas, Balsas, Las Lajas, Marcabelí y Zaruma, en 
conjunto manifestaron una participación en el orden del 63 %; en tanto que, 
seis cantones contribuyeron con -50 %. 
  
El crédito acumulado al primer cuatrimestre, comparado entre los años 2019 y 
2020 provocó una reducción por algo más de USD 57 millones; registrándose la 
contracción en veintiún provincias. No obstante, Pastaza, Santa Elena y 
Cotopaxi reportaron aumentos en la demanda del factor de producción. 
 
De esta última provincia, el valor acumulado del crédito cambió de USD 6.72 
millones a USD 9.33 millones, donde cinco de los siete cantones aportaron 
positivamente, destacándose Latacunga. 
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Crédito Cantonal 

Al mes de abril 2020, la banca pública colocó USD 9.8 millones distribuidos en 
159 cantones; de estos, 49 captaron USD 7.86 millones, equivalentes al 80 %. 
 
Entre los cantones que reportaron mayor incremento en el requerimiento de 
crédito, destacó Naranjal, donde sus cifras crecieron 3.7 veces entre marzo y 
abril del presente año. En este cantón Guayasense, la presencia de BanEcuador 
respaldó las actividades agropecuarias, beneficiándose mayoritariamente la 
inversión en banano y plátano; en tanto que, para cacao, arroz y maracuyá, la 
institución asignó un total de USD 28,593. 
 
A continuación, Pedernales experimentó un crecimiento del 244 %, 
moviéndose sus cifras de USD 131 mil en marzo, a USD 450 mil en abril; este 
último valor, fue direccionado totalmente para la adquisición de propiedades 
rurales, auspiciado por BanEcuador. 
 
Con similar tendencia, durante el lapso mensual, Vinces registró un aumento 
del 95 %, equivalente a USD 220 mil más; el alza se dio para la actividad de 
mejoras territoriales, inversión hacia la producción de banano y plátano, y la 
compra de maquinaria agropecuaria; montos auspiciados por BanEcuador.  
 
Cotejando las cifras acumuladas de enero a abril de 2019 y 2020, se ha 
manifestado que existió una contracción del crédito, el cual se registró en 179 
cantones del país. 
 
De otro lado, uno de los cantones que experimentó amplia subida en el monto 
de préstamos fue Valencia, con un aumento interanual por USD 4.73 millones; 
ubicándose en USD 5.19 millones al presente año; de este último monto, casi 
en su totalidad (97 %) se asignó a la producción de banano y plátano, en buena 
parte respaldado por la CFN, cuyo destino fue para la adquisición de activos y 
fortalecimiento del cultivo. 
 

Crédito Actividad 

En abril del presente año, en 20 actividades agro productivas se concentraron 
USD 9.11 millones, monto que equivale al 90 % de lo colocado por la banca 
pública.  
 
La primera actividad que registró mayor aumento para el fondeo, fue mejoras 
territoriales, variando de 923 mil dólares en marzo a un millón de dólares en 
abril, con el amparo de BanEcuador. En el mes de reporte, bajo este subsector, 
para la compra de propiedades rurales se destinaron USD 475 mil, 
desembolsados en Pedernales y El Carmen; a construcciones para adecuación 
agrícola se canalizaron USD 170 mil, en Vinces y Cotacachi; para chancheras se 
ofertaron USD 91 mil, en Isidro Ayora, Espíndola y otros cinco cantones; los 
USD 267 mil restantes se invirtieron en otras obras. 
 
Hacia la producción de cultivo de monte bajo se destinaron USD 69 mil en abril, 
aumento del 100 %. La institución financiera que respaldó esta actividad fue la 
CFN, con una tasa del 9.15% de interés anual; crédito que se concentró 
únicamente en San Lorenzo para plantación de melina arbórea. 
 
Analizando las cifras acumuladas entre enero y abril de 2019 y 2020, pocos 
fueron los productores que elevaron su requerimiento de crédito para la 
inversión agro productiva; destacándose aquellos que se dedican al cultivo de 
banano y plátano, con un alza de USD 2.81 millones. 
 
En el primer cuatrimestre de este año, de los USD 7.8 millones adjudicados por 
el Sistema Financiero Público, la CFN desembolsó en los cantones de Valencia, 
Urdaneta y Alfredo Baquerizo Moreno, USD 6.1 millones para la inversión en 
fomento agrícola incluida la producción de banano orgánico; así también, para 
la adquisición de activos (maquinaria y terrenos). La diferencia de USD 1.7 
millones, correspondió al aporte de BanEcuador, cuyo destino del efectivo fue 
en gran volumen para la formación de nuevas plantaciones de ambas 
musáceas, entregados principalmente en Naranjal, La Maná, Vinces, Cotacachi, 
Eloy Alfaro, San Lorenzo, entre otros cantones. 
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