
 

 

Crédito Nacional 

En febrero de 2020, el crédito público direccionado al sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) se ubicó en USD 36 millones, lo que significó una 
contracción por algo más de veinte millones de dólares, respecto a lo otorgado 
en enero. 
 
La contracción se manifestó en BanEcuador, como consecuencia de la 
reducción del fondeo hacia los maiceros, principalmente de las provincias de 
Manabí, Los Ríos, Guayas y Loja; toda vez que, el grueso de las siembras del 
cultivo se registran entre diciembre y enero. 
 
En el mes de reporte, de los USD 36 millones desembolsados por la banca 
pública, USD 34 millones correspondió a BanEcuador; monto direccionado para 
el desarrollo de ganadería bovina (41 %), maíz (16 %), cacao (7 %), ganadería 
porcina (7 %), mejoras territoriales (4 %), palma aceitera (3 %) y otras 
actividades (22 %). En tanto que, el aporte de la CFN fue de USD 2 millones, de 
estos, el 52 % se destinó a la inversión en palma aceitera, 23 % para maíz, 17 % 
hacia avicultura, 6 % al subsector forestal y 2 % para ganadería bovina. 
 
Así mismo, BanEcuador entregó USD 29.71 millones a una tasa de interés del 
11.25 %; USD 1.94 millones al 5 % de interés; los USD 2.25 millones restantes, 
se entregaron a tasas del 8.21, 9.76 y 15.3 por ciento. Por el lado de la CFN, 
todo el efectivo asignado por la institución, se colocó a la tasa promedio 
ponderado del 8.96 % de interés anual. 

En el primer bimestre de 2020, la banca pública canalizó un total de USD 92.3 
millones para el sector agropecuario, cifra inferior en cerca de 20 % respecto a 
la reportada en igual periodo del año anterior. La reducción se manifestó con 
mayor énfasis en el cultivo de maíz. 
 

Crédito Provincial 

Como ya se expuso en párrafos anteriores respecto de la contracción crediticia 
durante febrero, no obstante, cuatro provincias reportaron incrementos en la 

demanda del mismo. Es así que, Santa Elena experimentó un crecimiento por 
7.4 veces, al pasar de USD 0.16 millones en enero a USD 1.22 millones en 
febrero. El aumento se dio en el cantón del mismo nombre, con aportes de 554 
mil dólares más por BanEcuador y 500 mil de la CFN; montos que fueron 
ubicados principalmente en cacao y maíz. 
 
En Chimborazo, el financiamiento mensual subió 26 %. Siete de los diez 
cantones registraron mayor demanda de crédito, donde, la contribución de  
Chambo alcanzó el 14 %, seguido de Guamote con 7 %; los demás cantones 
completaron la tasa de variación. En la provincia se priorizó el incentivo hacia el 
sector pecuario, tomate hortícola, frutilla y la construcción de chancheras. 
 
La provincia de Cañar demandó 171 mil dólares más, donde los cantones de La 
Troncal, Azogues, Biblián, Cañar y Suscal fueron los que aportaron a este 
crecimiento. De los USD 812 mil asignados en el mes, productores de ganado 
lechero receptaron el 65 % y cacaoteros captaron el 10 %; en otras líneas de 
producción se colocó el 25 %. 
 
En El Oro, el crédito subió 15 %, allí cinco cantones manifestaron aumento en 
sus cifras, destacándose Zaruma con una variación del 272 %. En esta provincia, 
el recurso se asignó en mayor proporción para el sector pecuario (bovino, 
avícola y porcino); en menor cantidad para maíz y otras actividades. 
  
Comparando las cifras, al primer bimestre se observó que entre el 2019 y 2020, 
diez provincias experimentaron variaciones positivas en el crédito, de estas, el 
requerimiento financiero en Chimborazo pasó de USD 3.04 millones a USD 5.16 
millones, y el número de transacciones subió de 721 a 992. 
 
Bajo esta provincia, solamente Chunchi reportó contracción del crédito; en 
tanto los otros nueve cantones elevaron sus requerimientos financieros, entre 
ellos sobresalen Riobamba (ganadería bovina, tomate hortícola y otros rubros), 
Alausí (ganadería bovina y otros), Chambo (avicultura, tomate hortícola, 
ganadería bovina y otros) y Cumandá (ganadería porcina y otros).  
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Crédito Cantonal 

En febrero 2020, el Sistema Financiero Público puso a disposición del sector 
agropecuario USD 36 millones, estos fueron distribuidos en 209 cantones; de 
los cuales, 83 receptaron cerca de USD 29 millones, equivalentes al 80 %; 
destacó el cantón El Carmen, cuyo financiamiento se quintuplicó durante el 
periodo mensual, al pasar de USD 0.27 millones en enero a USD 1.41 millones 
en febrero. En este último mes, el 80 % del fondeo se dio para la producción de 
palma aceitera; en menor cantidad se asignó para la cría de ganado de doble 
propósito, porcinos, entre otros rubros. 
 
El fomento crediticio para el cantón Santa Elena creció 7.4 veces; el aumento 
mensual de USD 1.05 millones, representó un aporte del 27 % a los diez 
cantones que más ascendieron en monto. Este crecimiento estuvo marcado 
por el aumento del requerimiento para la formación de plantaciones de cacao y 
la siembra de maíz duro. 
 
En Chambo, el crédito varió de USD 76 mil a USD 403 mil. La inversión se 
direccionó para la producción de huevos de consumo, tomate hortícola, 
ganado de leche y papa. 
 
Cotejando el lapso acumulado enero-febrero del 2019 y 2020, se puede señalar 
que 102 cantones elevaron su demanda crediticia, destacando Santa Elena con 
un aumento de 6.2 veces en el monto. 
 
Bajo este cantón, de los USD 1.38 millones otorgados en lo que va del presente 
año, BanEcuador contribuyó con el 64 % y CFN el 36 % restante. El desembolso 
se concretó para productores de varios cultivos, entre ellos cacao, maíz duro, 
pimiento y melón; así como también se invirtió para la crianza de ganado con 
potencial cárnico y de doble propósito. 

Crédito Actividad 

En febrero del presente año, 27 actividades agro productivas concentraron USD 
33.7 millones de los USD 36 millones entregados por la banca pública.  
 
Para nuevas plantaciones de palma aceitera se asignaron USD 2.14 millones en 
febrero, 67 % más de lo otorgado en enero de este año. Se puede decir que, el 
respaldo de las dos instituciones fue compartido en iguales proporciones. En el 
mes de reporte, el cantón El Carmen receptó el 53 % del monto, seguido de San 
Lorenzo con el 21 % y, un 16 % se destinó a Quinindé; la diferencia del 10 % se 
colocó en otros seis cantones. 
 
El factor de producción direccionado al subsector avícola sumó USD 965 mil en 
febrero, superior 49 % a lo financiado en el mes anterior. Para la cría de aves 
de postura se desembolsaron USD 492 mil, de los cuales, el 74 % correspondió 
al aporte de la CFN en Chambo y Píllaro; mientras que, el 26 % tuvo el respaldo 
de BanEcuador, principalmente en Puyango, Cevallos y Riobamba. Para la línea 
de engorde, BanEcuador entregó USD 456 mil, distribuidos en 55 cantones, 
entre otros Piñas, Chaguarpamba, Cevallos, Latacunga y Gualaquiza. 
 
Comparando el primer bimestre de los años 2019 y 2020, entre otros rubros, el 
crédito para tomate hortícola experimentó un crecimiento vertiginoso, al 
mover sus cifras de USD 24 mil a USD 925 mil. 
 
En lo que va del año, bajo el respaldo de BanEcuador se financió con USD 880 
mil (78 operaciones) la producción bajo invernadero, en los cantones de: 
Salcedo (26 %), Riobamba (23 %), Bolívar de Carchi (13 %), Chambo (10 %) y 
otros (28 %); mientras que, para campo abierto se desembolsó USD 45 mil, en 
Urcuquí (44 %), Saraguro (23 %), Lomas de Sargentillo (20 %), otros cantones 
(13 %). 

Crédito Público 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 


