
 

 

Crédito Nacional 

En agosto 2020, los préstamos efectuados por la banca pública hacia el sector 
agropecuario, registraron un ligero repunte (+5 %) respecto al mes anterior, 
para dar un total de crédito original por USD 16.14 millones. 
 
La mitad de este incremento se registró en el cantón Santa Elena, bajo el 
respaldo de BanEcuador; el efectivo se otorgó para el desarrollo de diferentes 
rubros, principalmente hacia el cultivo de banano y plátano. 
 
De los USD 16.14 millones desembolsados por el Sistema Financiero Público, 
USD 15.04 millones correspondieron a BanEcuador; donde, un 36 % se asignó 
hacia cultivos agrícolas, 34 % para la producción de ganado bovino, 11 % a la 
cría de porcinos; el 20 % restante a otras actividades. Mientras que, por el lado 
de la CFN, su aporte fue de algo más de un millón de dólares; distribuidos así: 
41 % para cultivos agrícolas, 29 % a floricultura, 23 % al desarrollo avícola y 7 % 
para forestal y fibras. 
 
Por otra parte, de los fondos desembolsados por la banca durante el mes de 
análisis, un poco más de la mitad se colocaron a una tasa del 11.25 % de interés 
anual, principalmente para atender a los agricultores y porcinocultores; USD 
3.31 millones se asignaron al 9.76 % de interés, para cubrir en gran medida los 
requerimientos de agricultores y, en menor monto para mejoras territoriales; 
asimismo, USD 2.12 millones se ofertaron al 5 % de interés, para el desarrollo 
de cultivos agrícolas, ganado bovino y porcino, y otros rubros; la diferencia de 
USD 1.83 millones, se entregaron a tasas del 9.12, 8.21 y 15.3 por ciento. 

El crédito original acumulado al octavo mes del presente año, alcanzó la suma 
de USD 195.4 millones; cifra menor en 49 % respecto a lo otorgado durante 
igual lapso del año 2019. 
 

Crédito Provincial 

En la provincia de Santa Elena, la demanda de crédito experimentó un 
crecimiento significativo, pasó de 41 mil dólares en julio, a 2.34 millones de 
dólares en agosto de 2020; registró un aumento de USD 2.30 millones, una 
participación del 61 % entre las diez provincias que más ascendieron; esta alza 
benefició principalmente al cantón Santa Elena; mientras que, en el cantón La 
Libertad, el requerimiento de crédito fue marginal. 

Los desembolsos efectuados en la provincia peninsular, tuvieron el respaldo de 
BanEcuador, donde, el 97 % de estos se otorgaron a una tasa anual del 9.76 %  
de interés. 
 
A continuación, el sector agro productivo de Manabí cerró agosto con un 
requerimiento de USD 1.40 millones, lo que arrojó un aumento del 46 % en 
relación a lo desembolsado en julio. Tasa de variación que estuvo estructurada 
por el aporte de los cantones El Carmen (24 %), Pedernales (19 %), Montecristi 
(11 %) y Chone (7 %); otros diecisiete cantones contribuyeron con -15 %. 
 
En esta provincia, los productores mayormente beneficiados durante agosto, 
fueron quienes se dedican a la crianza de ganado vacuno de doble propósito, 
los porcicultores, para la formación de frutales, entre otros rubros. 
 
En Imbabura, la inversión en el sector vía financiamiento, pasó de USD 493 mil, 
en julio, a USD 756 mil en agosto; tres cantones fueron los que aportaron a 
este crecimiento: Antonio Ante, Urcuquí y Otavalo, en conjunto, los fondos se 
destinaron para las actividades pecuarias, cultivos de tomate hortícola, flores, 
frutales, caña de azúcar y más. 
 
En lo que respecta al periodo acumulado enero - agosto, entre los años 2019 y 
2020, la banca desembolsó USD 186 millones menos. Contracción que obedece 
al efecto negativo de la pandemia COVID-19, en lo económico. 
 
Según las fuentes de información, de las 24 provincias del país, solamente 
Santa Elena registró variación positiva en la demanda crediticia, pasando de 
USD 2.76 millones, en el 2019, a USD 3.84 millones en lo que va del presente 
año. 
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Crédito Cantonal 

Los USD 16.14 millones puestos a disposición del sector agropecuario en agosto 
2020, se distribuyó en 207 cantones; de los cuales, 79 concentraron USD 12.95 
millones, equivalente a una participación del 80 %. 
 
El cantón Santa Elena fue el que mayor variación mensual registró, USD 2.29 
millones más, bajo el amparo de BanEcuador. De lo asignado en agosto (USD 
2.34 millones), el 52 % se destinó para la producción de banano y plátano, 
particularmente a la formación de nuevas plantaciones bananeras. Seguido del 
42 % para mejoras territoriales (compra de propiedades rurales y construcción 
para adecuaciones agrícolas), y un 6 % hacia otras actividades. 
 
En Pedro Carbo el crédito subió nueve veces, para situarse en 433 mil dólares al 
mes de agosto del año que transcurre. De este monto, auspiciado por 
BanEcuador, el 88 % se asignó a productores de ganando vacuno de doble 
propósito; y la diferencia del 12 %, se otorgó para diferentes rubros, como 
maíz,  porcinos de engorde, infraestructura, entre otras. 
 
El crédito desembolsado en Penipe fue de USD 379 mil en agosto, 91 % para 
ganado de leche y 9 % para aves de postura. 
 
Comparando el lapso acumulado enero - agosto de los años 2019 y 2020, se 
reporta que en 17 cantones la demanda de financiamiento subió por un monto 
en conjunto de USD 10.69 millones. 
 
Bajo este grupo, el cantón Buena Fe resaltó el crecimiento por 304 mil dólares, 
invertidos en la cría de ganado bovino, banano y plátano, balsa, y otras 
actividades en menor cuantía. 
 
 

 Crédito Actividad 

En agosto de 2020, nueve actividades agro productivas captaron USD 13.08 
millones, equivalentes al 81 % del fondo inyectado por la banca pública.  
 
Para mejoras territoriales, el sistema financiero asignó USD 1.53 millones 
durante el mes de reporte, de estos, USD 665 mil se entregaron para la compra 
de propiedades rurales en el cantón Santa Elena; USD 377 a la construcción 
para adecuaciones agrícolas, desembolsados en Santa Elena, Isidro Ayora, 
Salitre, y seis cantones más; para la construcción de chancheras se dieron USD 
129 mil, en Lago Agrio, Zaruma, el Pangui y otros 17 cantones; la diferencia de 
USD 362 mil se asignaron para otro tipo de infraestructura. 
 
El financiamiento para la producción de banano y plátano alcanzó los USD 1.68 
millones en agosto, superior en 115 % respecto al mes anterior; de esta cifra, el 
cantón Santa Elena se benefició con USD 1.21 millones para la formación de 
nuevas plantaciones de banano; Vinces receptó USD 0.20 millones para el 
desarrollo de infraestructura de plátano; Santa Rosa receptó USD 0.12 millones 
Para mantenimiento de banano; los otros USD 0.15 millones se colocaron en 19 
cantones. 
 
Cotejando los periodos enero - agosto de 2019 y 2020, la inversión para varios 
productos creció, entre ellos destacó babaco, al pasar de USD 68 mil a USD 198 
mil, estos montos fueron auspiciados por BanEcuador. 
 
En el presente año, la institución financiera asignó USD 191 mil para la 
formación de nuevas plantaciones en los cantones de Baños, Patate, Saraguro, 
Mocha, Pelileo, Salcedo y Píllaro; mientras que, USD 6.5 mil, se desembolsaron 
para el mantenimiento de la fruta en los cantones de Baños y Píllaro. 
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