
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de reporte, el crédito público agropecuario alcanzó los USD 56.3 
millones, generando una contracción de cinco puntos porcentuales respecto al 
otorgado en diciembre de 2019. En tanto, el número de transacciones 
crediticias, tuvo un ligero repunte. 
 
La reducción se dio en las dos instituciones crediticias, con mayor magnitud en 
la CFN, donde sus cifras pasaron de USD 4.03 millones a USD 2.06 millones; 
como consecuencia del nulo requerimiento por parte del subsector avícola. 
 
A pesar de la disminución sectorial, a nivel micro se observó un aumento en la 
demanda de crédito mensual por parte de los maiceros, principalmente, por un 
valor cercano a los diez millones de dólares más; esto, debido al inicio de las 
siembras del ciclo invierno, aprovechando la temporada invernal sobre todo en 
provincias de la región Costa. 
 
En enero de 2020, BanEcuador financió al sector agropecuario con USD 54.2 
millones, de los cuales, USD 49.8 millones se entregaron a 11.25 % de interés 
anual, distribuidos para la producción de maíz (36 %), ganadería bovina (31 %), 
ganadería porcina (5 %), mejoras territoriales (5 %), cacao (4 %), entre otras 
actividades (19 %); mientras que, USD 1.46 millones se financiaron a una tasa 
anual del 5 % de interés. Productores de ganado bovino recibieron el 40 %, los 
de maíz el 18 % y ganado porcino 17 %; otras actividades el 25 %. 
 
El aporte de la CFN alcanzó USD 2.06 millones, entregados a una tasa de interés 
promedio ponderada del 8.91 %; de este, un 38 % se destinó al cultivo de 
flores, el 33 % para banano y plátano, 12 % para ganado bovino, y 17 % para 
otros rubros. 

Comparando el accionar interanual de la banca pública, se observa que al mes 
de enero del presente año, se registró una tasa de variación negativa cercana al 
18 %, tanto para el monto como para el número de operaciones. La baja se dio 
con mayor énfasis en los cultivos de maíz y palma aceitera. 
 

Crédito Provincial 

Seis fueron las provincias que reportaron aumento en el apalancamiento: Los 
Ríos, Guayas, Manabí, Pichincha, Loja e Imbabura, que en conjunto dieron un 
alza mensual por USD 5.37 millones extras. 
 
Los Ríos pasó de recibir USD 4.48 millones en diciembre, a USD 6.54 millones 
en enero. En este último mes, el respaldo de BanEcuador fue 
aproximadamente del 90 %, notándose que los cantones de Palenque, 
Ventanas y Vinces captaron algo más de la mitad del crédito, el mismo que fue 
destinado en buena parte hacia su producto estrella, el maíz duro. En la 
provincia fluminense prevaleció el crédito por USD 5.64 millones a una tasa del 
11.25 %; los USD 0.90 millones restantes se dieron a diferentes tasas. 
 
El financiamiento público para la provincia de Guayas fue de USD 6.58 millones 
en enero 2020, superior en 21 % al desembolsado en diciembre del año 
pasado. Efectivo que tuvo el respaldo de BanEcuador (99 %), donde el cantón El 
Empalme receptó el 23 %, Balzar 20 %, Pedro Carbo 14 %; otros veinte 
cantones, aglutinaron el 43 %. 
 
Entre enero 2019 y enero 2020, Cotopaxi registró el mayor aumento en la 
demanda de crédito público, con una variación absoluta de USD 2.22 millones; 
alcanzando los USD 3.33 millones en el presente año. Este aumento se vio 
reflejado en la inversión para actividades agro productivas ganaderas, en 
musáceas, florícola, hortícola, entre otras. 
 
Bajo esta provincia, los siete cantones experimentaron alza en sus cifras, 
siendo los productores de ganado bovino los mayormente favorecidos; a 
continuación los cultivadores de banano y plátano, en el cantón La Maná; le 
siguen productores de tomate hortícola en Salcedo, Latacunga y Saquisilí; más 
distante porcicultores de Pangua, La Maná, Pujilí, Salcedo y Latacunga; seguido 
de floricultores de Latacunga y Saquisilí; entre otros productores. 
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Crédito Cantonal 

En enero 2020, el Sistema Financiero Público inyectó 56.3 millones para apoyar 
el desarrollo del sector, monto que fue distribuido en 215 cantones; de estos, 
79 concentraron USD 45 millones, equivalentes al 80 %. 
 
En Paján, el crédito pasó de USD 0.48 millones en diciembre 2019 a USD 1.70 
millones en enero 2020. El crecimiento fue marcado por maiceros de la zona, 
quienes solicitaron a BanEcuador USD 0.86 millones más; con similar tendencia, 
se vieron favorecidos criadores de ganado de la línea de carne. 
 
Otro cantón fue Jipijapa, donde el financiamiento se triplicó. De los USD 1.34 
millones otorgados en enero del presente año, el 92 % se concentró en el 
cultivo de maíz duro bajo el respaldo de BanEcuador. El 8 % restante se asignó 
para la cría de porcinos, compra de insumos, cacao, ganado vacuno y papa. 
 
En Balzar el crédito se incrementó en 2.8 veces. Al igual que en los cantones 
anteriores, los maiceros fueron los que más demandaron financiamiento para 
la producción de su cultivo; es así que, en enero el monto llegó a USD 1.03 
millones, esto fue el 77 % de lo asignado al cantón. 
 
Comparando enero 2019 con enero 2020, entre otros cantones destacó 
Urdaneta, cuyo crédito se duplicó, al pasar de USD 0.34 millones a USD 1.01 
millones. En este cantón, durante el presente año, el efectivo se invirtió en la 
adquisición de maquinaria y producción de banano y plátano, así como en la 
siembra de maíz duro, arroz, cacao, obras de riego, entre otras actividades 
productivas. 
 
 
 

Crédito Actividad 

Durante enero 2020, 18 actividades agro productivas concentraron USD 52 
millones, equivalentes al 90 % de lo colocado por la banca pública.  
 
Por segundo mes consecutivo, la actividad maicera del país requirió USD 18.2 
millones para continuar con la siembra del cultivo correspondiente al ciclo de 
invierno aprovechando la época de lluvia; valor superior en 112 % respecto a lo 
captado en diciembre. Es necesario manifestar que, el monto entregado en 
enero fue cubierto por BanEcuador con tasas de interés que van del 5% al 
11.25 %, efectivo que se destinó casi en su totalidad a la siembra de maíz duro, 
concentrándose el 50 % del monto en los cantones de Jipijapa, Paján, El 
Empalme, Celica, Pindal, Balzar, Palenque y Ventanas. 
 
Para banano y plátano, la banca púbica desembolsó USD 1.23 millones en el 
mes de reporte; de esta cifra, la CFN contribuyó con USD 0.69 millones 
destinados al fomento agrícola y compra de maquinaria, en Urdaneta. En tanto, 
BanEcuador asignó USD 0.54 millones, 55 % para formación y mantenimiento 
de banano y 45 % para formación y mantenimiento de plátano. 
 
De enero 2019 a enero 2020, varios fueron los rubros para los que se demandó 
mayor asistencia financiera, entre estos destacó el crecimiento del 55 % en 
ganadería bovina, cuyas cifras pasaron de USD 11.2 millones a USD17.3 
millones. En el presente año, la estructura crediticia se canalizó 31 % a la línea 
cárnica, para doble propósito 33 % y con potencial lechero el 34 %.  
 
Bajo este subsector, a nivel nacional, 165 cantones se apoyaron de la banca 
pública, sobresaliendo Sigchos, Alausí y Tulcán, en conjunto receptaron algo 
más del 10 %. 
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