
 

 

Crédito Nacional 

En diciembre 2020, el sector agro productivo del país elevó su apalancamiento 
con el Sistema Financiero Público en cerca del 83 % respecto a noviembre, 
ubicándose la cifra en USD 36.3 millones.  
 
Por su parte, BanEcuador inyectó USD 15.2 millones más, fondos que fueron 
destinados en gran medida para la producción de maíz, cacao, arroz, abacá, 
aguacate y, el mejoramiento territorial y maquinaria. En tanto la CFN asignó 
USD 1.23 millones más, canalizados en mayor magnitud para los cultivos de 
banano y plátano, uva y otros frutales. 
 
De los USD 36.3 millones desembolsados en diciembre, USD 28.1 millones se 
financiaron a una tasa del 11.25 % de interés anual, invertidos en el desarrollo 
de maíz, cacao, aguacate, huertos, la actividad pecuaria, entre otros rubros; 
mientras que, USD 1.02 millones se entregaron a la tasa del 5 %, la más baja 
ofertada por la banca pública, invertidos en la cría de ganado de leche, 
porcinos, aves de carne, cacao, maíz y otros. Los restantes USD 7.19 millones, 
se asignaron a diferentes tasas de interés. 
 
Asimismo, la banca efectivizó USD 31.6 millones en favor de 6,574 sujetos de 
crédito naturales, donde el 52 % correspondió a mujeres. 

Al cierre del año 2020, el crédito público alcanzó USD 282.1 millones; cifra que 
significó un descenso del 51 % respecto a lo otorgado en el 2019. Esta baja en 
el monto original, fue producto del embate causado por la pandemia COVID-
19, afectando gravemente tanto en el ámbito social como económico del 
Ecuador; por tal motivo, las instituciones financieras a fin de cubrir las 
necesidades del sector productivo, siguieron asignando fondos a través de otro 
tipo de préstamos, como el refinanciamiento, la restructuración y novación; lo 
que en cierta medida dio un respiro al sector.  
 
Cabe señalar que, a pesar de los efectos adversos causados por la pandemia 
con la consecuente disminución en el factor de producción, el sector 
agropecuario no decayó; por el contrario, la provisión de alimentos aumentó, 
los mismos que se destinaron para el consumo doméstico como para el 
mercado extranjero. 

Crédito Provincial 

Entre noviembre y diciembre del año 2020, según las fuentes de información, 
se reporta que en cinco provincias disminuyó la demanda de crédito público 
por un monto en conjunto de USD 598 mil. Mientras que por el lado de las que 
ascendieron la inversión, primeramente se ubicó Loja con un monto mensual 
extra por USD 4.3 millones; el mismo que estuvo enfocado a la producción de 
maíz duro, uva, cría de porcinos y, otras actividades. Entre los cantones que 
impulsaron este crecimiento, destacan: Zapotillo, Celica, Pindal y Puyango, 
teniendo como denominador común el crédito para maíz. 
 
A continuación, la provincia de Los Ríos receptó USD 4.9 millones en diciembre, 
monto superior en 169 % a lo recibido en noviembre; el efectivo tuvo como fin, 
fomentar la producción de banano y plátano, maíz, la infraestructura territorial, 
la crianza de porcinos, entre otros. Valencia y Vinces fueron los cantones que 
más empujaron a la subida del crédito. 
 
En Manabí los préstamos se duplicaron, al pasar de USD 2.0 millones en 
noviembre a USD 4.1 millones en diciembre 2020; de igual manera que en las 
provincias anteriores, los maiceros fueron los mayormente beneficiados; 
seguidos por ganaderos con aptitud a la línea de doble propósito, cacaoteros, 
porcicultores y, otros en menor magnitud. En esta provincia, diecisiete 
cantones aumentaron sus cifras, entre ellos: Tosagua, Chone, Jipijapa, 
Pichincha, Rocafuerte y otros. 
 
Como ya se ha mencionado, el efecto del COVID-19 fue uno de los factores 
preponderantes que agravó la economía ecuatoriana, derivando en la merma 
para la asignación de crédito original por un monto de USD 295 millones entre 
los años 2019 y 2020. 
 
Esta disminución en el apalancamiento, se vio reflejada en las 24 provincias del 
país, con mayor énfasis en Manabí, Esmeraldas, Loja, Guayas y Chimborazo, 
que en conjunto experimentaron una desinversión por USD 135 millones. 
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Crédito Cantonal 

La Banca Pública, durante diciembre 2020, inyectó USD 36.3 millones en líneas 
de crédito para el desarrollo del sector agropecuario que fueron distribuidos en 
210 cantones, 78 de ellos concentraron USD 29 millones. 
 
Valencia, manifestó un incremento mensual vertiginoso (19.2 veces más), 
alcanzando los USD 1.23 millones para el mes de análisis; este crecimiento 
estuvo influenciado directamente por la necesidad de fondeo por parte de 
productores de banano y plátano, el mismo que fue auspiciado en gran medida 
por la CFN. En menor monto, se requirió para cultivos agrícolas, ganado de 
doble propósito, aves de carne y apicultura. 
 
En Zapotillo, el comportamiento del crédito mensual fue al alza; de los USD 
1.25 millones desembolsados en diciembre, el 46 % se asignó para el desarrollo 
de maíz duro, bajo el auspicio de BanEcuador y un 33 % para la 
implementación del cultivo de uva, financiado por la CFN. 
 
Es necesario manifestar que la siembra de uva (para mesa y vino) en los últimos 
años ha cobrado representatividad, sobre todo en los cantones de Santa Elena 
y Zapotillo; es así que, su producción se destina al consumo doméstico y a la 
exportación, teniendo acogida en Colombia, Europa, Turquía, Rusia y otros. 
 
Entre el 2019 y 2020, la banca reportó que solamente trece cantones reflejaron 
alza en sus cifras crediticias; aumento que, en conjunto sumó USD 11 millones. 
 
El crédito en Valencia creció más de tres veces, es decir, pasó de USD 2.09 
millones a USD 6.88 millones; y, como ya se ha mencionado, el fomento a la 
producción de banano y plátano se masificó, captando el 91 % del monto del 
último año; en tanto que, la diferencia se asignó a diferentes rubros, como el 
cacao, ganado bovino, ganado porcino, orito, palma aceitera, balsa. 
 

 Crédito Actividad 
En diciembre 2020, diez actividades del sector agropecuario concentraron USD 
29.3 millones, monto equivalente al 81 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Se destaca el cultivo de maíz con USD 7.97 millones recibidos en el mes. Con el 
aparecimiento de las primeras lluvias, se da apertura a la siembra del cereal, 
principalmente del duro (amarillo), el cual es empleado en la elaboración de 
alimento balanceado para animales; razón por la cual, zonas maiceras de las 
provincias de Loja, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro elevaron sus 
requerimientos crediticios. 
 
Para la producción y mantenimiento de banano y plátano se asignaron USD 
3.29 millones, superior en 4.4 veces a lo acreditado en el mes de noviembre; 
donde el fomento brindado por la CFN fue representativo, cubriendo el 82 % 
del monto, invertido en infraestructura, maquinaria y capital de trabajo. Los 
cantones mayormente beneficiados fueron Valencia, Guayaquil, Vinces, Alfredo 
Baquerizo Moreno, El triunfo y 27 más. 
 
En diciembre se observó el crecimiento en un 142 % para mejoras territoriales, 
alcanzando los USD 3.42 millones y financiados por BanEcuador. La 
construcción para adecuaciones agrícolas con un financiamiento de USD 1.27 
millones, fue una de las obras más ejecutadas, principalmente en Vinces, 
Naranjal, Coronel Marcelino Maridueña, Babahoyo, Latacunga, y otros . 
 
Del año 2019 al año 2020, pocas fueron las actividades que experimentaron 
subida en el apalancamiento; entre los cuales sobresalió la formación y 
mantenimiento de pastizales, con USD 1.76 millones de incremento interanual. 
 
De los USD 2.37 millones financiados por BanEcuador en el 2020 para este 
rubro, 64 cantones fueron los favorecidos; sin embargo, Alausí, Guamote y 
Cumandá concentraron un tercio del efectivo. 
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