
 

 

Crédito Nacional 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo agro productivo del Ecuador, el 
Sistema Financiero Público desembolsó USD 15.31 millones durante el mes de 
reporte, contracción cercana al 15 % respecto a lo desembolsado en junio. Esta 
disminución en la demanda de crédito original, se reflejó principalmente en los 
rubros de banano y plátano en el cantón Quevedo y, de avicultura en Salcedo, 
Ambato, Montecristi y otros cantones. 
 
De los USD 15.31 millones acreditados en julio del año 2020, BanEcuador 
aportó con USD 14.11 millones, canalizando un 43 % para la producción 
ganadera de la especie bovina, 9 % para la porcicultura, 7 % al cultivo de arroz, 
4 % a cacao, 3 % para avicultura y la diferencia , 34 % para distintos rubros. En 
tanto que, la CFN desembolsó USD 1.20 millones, 86 % hacia la ganadería 
bovina, 3 % para el subsector florícola, 2 % hacia el desarrollo forestal y 9 % a 
otros rubros. 
 
De lo otorgado en el mes de julio, USD 10.42 millones se asignaron a una tasa 
del 11.25 % de interés anual, principalmente para la crianza de bovinos, 
porcinos, cultivo de arroz, cacao, entre otras actividades. Los USD 4.89 millones 
restantes se colocaron a diferentes tasas de interés, para productores de 
ganado vacuno, banano y plátano, mejoras territoriales, arroz, entre otros 
rubros. 

 
El crédito original acumulado de enero a julio de 2020, sumó USD 179.3 
millones, lo que significó una disminución del 46 % respecto a similar periodo 
de 2019. Esta contracción que alcanzó los USD 152 millones, obedece a que la 
banca destinó fondos para atender el refinanciamiento de deudas de los 
productores; así como también, por el por el giro del negocio disminuye la 
demanda crediticia. 
 

Crédito Provincial 

La demanda de crédito en Tungurahua registró un crecimiento por 2.34 veces, 
ubicándose en dos millones de dólares al mes de julio. En la provincia, el alza se 
observó significativamente para la cría de ganado con potencial cárnico, bajo el 
auspicio de la CFN en el cantón Ambato. 
 

Con similar tendencia pero menor magnitud de incremento, Pichincha arrojó 
una variación del 49 % en préstamos públicos, al pasar de USD 0.74 millones en 
junio a USD 1.11 millones en julio. La asignación del crédito, se dio en mayor 
volumen para ganado bovino y, banano y plátano. 
 
Este aumento en los desembolsos se registró en los cantones de Quito y 
Rumiñahui, con el respaldo de BanEcuador. 
 
En tercer lugar, la provincia de Bolívar experimentó un aumento mensual por 
USD 283 mil, equivalentes a un incremento del 63% con relación a lo concedido 
en el mes de junio; donde, los siete cantones reportaron alzas en sus cifras. 
Bajo este provincia, productores de huertos fueron los más favorecidos, 
captando una quinta parte del crédito de julio. 
 
En sentido opuesto, el crédito canalizado en Los Ríos cayó en USD 2.85 
millones; monto que representó una contribución del 55 % entre las diez 
provincias que más disminuyeron sus cifras. 
 
Por otro lado, al comparar el periodo acumulado enero - julio de 2020, frente a 
su similar de 2019, se evidenció que, la reducción por USD 152 millones en 
préstamos se registró en las veinticuatro provincias del país. 
 
Esta contracción interanual en el monto, se notó con mayor énfasis en las 
provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí y Loja, las cuales en conjunto 
disminuyeron en USD 71 millones su inversión; cifra que representó una 
participación del 21 % a la variación negativa del 46 %. 
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Crédito Cantonal 

Como ya se mencionó, la inyección de efectivo por parte de la banca pública 
alcanzó los USD 15.31 millones en julio, solicitados por doscientos cantones del 
Ecuador, ochenta y dos de ellos concentraron USD 12.27 millones (80 %). 
 
Ambato fue uno de los que mayor variación reflejó, al pasar de USD 0.62 
millones en junio a USD 1.68 millones en julio; este aumento mensual por más 
de un millón de dólares, se registró en productores que se dedican a la crianza 
de bovinos, especialmente de la línea de carne, bajo el amparo de la CFN para 
capital de trabajo. Más alejado pero no menos importante, fue la asignación 
por parte de BanEcuador para terreno y edificación. 
 
En Quito, la banca desembolsó USD 524 mil en julio, crecimiento del 160 %, 
buena parte de este efectivo se canalizó para el rubro de banano y plátano, a 
través de BanEcuador, orientado a la formación de plantaciones de banano. 
 
En el cantón Rumiñahui, la demanda de crédito creció en un cien por ciento, 
ubicándose en USD 306 mil al mes de reporte; casi en su totalidad, este dinero 
financiado por BanEcuador se invirtió en la producción de ganado lechero.  
 
Cotejando los periodos enero - julio de los años 2019 y 2020, se deduce que en 
203 cantones, el crédito agropecuario disminuyó por un monto en conjunto de 
USD 162.7 millones; empero, otros 18 registraron alza por USD 10.6 millones. 
 
De los cantones que registraron variación positiva, destacó Salcedo, cuyas 
cifras se elevaron de USD 0.92 millones en el 2019 a USD 1.62 millones en el 
2020. en este cantón, varias actividades agropecuarias fueron beneficiadas, 
entre ellas avicultura por un monto de 633 mil dólares más, seguido del tomate 
hortícola con aumento de 304 mil dólares, y la ganadería bovina con 174 mil 
dólares más. 
 

 Crédito Actividad 

Para julio 2020, dieciséis actividades agro productivas concentraron USD 13.33 
millones, equivalentes al 80 % de lo colocado por la banca pública.  
 
Así, la actividad de ganadería bovina receptó USD 7.16 millones, USD 1.84 
millones más que el desembolso efectuado en junio; capital extra auspiciado 
tanto por BanEcuador como por la CFN, lo que significó una participación del 
65 % entre los diez rubros que mas crecieron en la variación mensual. 
 
Este crecimiento en el apalancamiento se visibilizó en los tres sistemas 
productivos: carne, leche y doble propósito. Alza que se generó en 92 cantones 
del país, marcando la diferencia Ambato, inversión que se destinó a 
productores con vocación a la cría de ganado de carne; Rumiñahui (leche), 
Chambo (leche), Guamote (leche y carne) y Piñas (doble propósito y carne). 
 
A continuación, la porcicultura, otra actividad pecuaria, demandó USD 277 mil 
más en julio del presente año, financiados por BanEcuador. El efectivo se 
destinó a la cría, engorde, medicinas y alimento para cerdos, el cual se 
distribuyó en 91 cantones, prevaleciendo El Carmen, Daule y Ventanas. 
 
Al comparar enero - julio del año 2019 e igual lapso de 2020, fue factible 
evidenciar que para varios rubros el fondeo creció, entre ellos destacó el 
cultivo de tomate hortícola o riñón, con USD 1.59 millones más. 
 
En el presente año, la inversión alcanzó los USD 1.68 millones para la 
producción de la hortaliza bajo invernadero (96 %) y campo abierto (4 %), 
teniendo como fuente de financiamiento a BanEcuador; con tasas del 11.25 % 
para USD 1.68 millones y, la diferencia al 5 % de interés. 
 
Según registros de la institución, 34 cantones solicitaron crédito para el cultivo 
de tomate, siendo Riobamba, Salcedo, Paute, Chambo y Bolívar (Carchi), los 
más representativos. 
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