
 

 

Crédito Nacional 

La inyección de líneas de crédito por parte del Gobierno Nacional a través del 
Sistema Financiero Público, da resultados positivos para el fomento del sector 
productivo; es así que, para junio 2020 se reportó un alza cercana al 40 % 
respecto al otorgado en mayo; para ubicarse en USD 17.97 millones. 
 
Esta demanda extra de cinco millones de dólares por parte de productores, se 
observó en distintas actividades agropecuarias, como: banano y plátano, 
avícola, arroz, florícola, cacao, tomate hortícola, entre otras. 
 
Del desembolso efectuado en junio por la banca pública, USD 13.03 millones 
correspondieron a BanEcuador; de este monto, el 40 % se concentró en 
ganadería bovina, 8 % para porcicultura, 7 % en el cultivo de arroz, 6 % para 
banano y plátano, 6 % en mejoramiento territorial, 6 % en la producción 
avícola, un 5 % para cacao; y la diferencia, 22 % para distintos rubros. Por el 
lado de la CFN, esta institución aportó con USD 4.94 millones; de los cuales, el 
47 % se centró en la producción de banano y plátano, 24 % se destinó al 
subsector avícola, 7 % para palma aceitera, 6 % hacia arroz, un 6 % para 
floricultura y el 10 % restante, a otros rubros. 
 
Bajo la misma temporalidad, USD 9.98 millones se financiaron a una tasa de 
interés de 11.25 %, colocados en el subsector pecuario, para los cultivos de 
arroz, cacao, tomate hortícola, maíz, entre otros rubros; USD 4.94 millones a la 
tasa del 9.05 %, principalmente para el desarrollo de la avicultura, palma 
aceitera, arroz, floricultura, y otros; USD 3.05 millones a diferentes tasas de 
interés, beneficiándose a la producción de banano y plátano, cría de aves, 
palma aceitera, arroz, ganadería vacuna y otros, en menor magnitud. 

 
Al primer semestre del 2020, el crédito público redondeó los USD 164 millones, 
41% menos a lo desembolsado en igual periodo del año anterior. 
 
Esta contracción que bordeó los USD 115 millones, se registró principalmente 
en las actividades de ganadería bovina con USD 35 millones menos, seguido de 
mejoras territoriales con USD –19 millones, a continuación palma aceitera con 
USD -16 millones, maíz USD –14 millones y ganadería porcina con USD 10 
millones menos. 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Los Ríos marcó la diferencia, donde su crédito se triplicó al 
pasar de USD 1.32 millones en mayo a USD 4.06 millones en junio de 2020, 
auspiciado en buena parte por la CFN para apoyar el desarrollo de banano y 
plátano. 
 
En esta provincia, los principales cantones que aportaron a este crecimiento 
fueron Quevedo, Babahoyo y Baba. 
 
La demanda crediticia en Cotopaxi aumentó 2.2 veces, para situarse en USD 
1.23 millones al mes de junio del presente año; donde, el 41 % de este monto 
se colocó para la producción de aves de postura bajo el respaldo de la CFN. 
 
En la provincia, el incrementó de este factor de producción se observó en el 
cantón Salcedo, con más de medio millón de dólares. 
 
En Manabí, el crédito subió de USD 210 mil en mayo, a USD 819 mil en junio; 
aza que se canalizó principalmente para la crianza de aves, ganado de doble 
propósito, banano y plátano; en la variación mensual regsitrada, de los 16 
cantones que se apalancaron, 15 de ellos reflejaron incremento, destacando 
Montecristi y Chone. 
 
A continuación, Imbabura tuvo un incremento mensual de USD 345 mil. Cinco 
de los seis cantones de la provincia experimentaron variación positiva en sus 
cifras; los productores que se vieron mayormente beneficiados fueron para los 
rubros de: ganadería bovina, espárrago, mango y otros frutales. 
 
Como ya se mencionó, al cotejar el primer semestre del presente año frente a 
similar periodo del año anterior, se observó la contracción del crédito en 23 
provincias del país. Solo Cotopaxi registró aumento superior a los USD 630 mil. 
 
Esta situación obedece entre otros factores al efecto causado por la pandemia 
COVID-19, la cual continúa golpeando a su población y economía. 
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Crédito Cantonal 

En junio 2020, para el desarrollo del sector agropecuario, la banca pública 
inyectó USD 17.97 millones distribuidos en 184 cantones; de los cuales, 68 
concentraron USD 14.42 millones, equivalentes al 80 %. 
 
Entre los cantones que experimentaron alza en sus montos, sobresale 
Quevedo, ubicándose en USD 2.57 millones al mes de análisis y cuya variación 
representó una participación del 46 % entre los diez cantones que más 
ascendieron. 
 
Todo el efectivo colocado en este cantón fue para la producción de banano y 
plátano, de los cuales, USD 2.33 millones tuvo el respaldo de la CFN para la 
adquisición de activos, a una tasa de interés del 9.05 %; en tanto que, los USD 
0.24 millones restantes, fueron el aporte de BanEcuador a una tasa anual del 
8.21 %, destinados para la formación de nuevas plantaciones de banano. 
 
La inversión en Salcedo subió de USD 20 mil en mayo a USD 558 mil en junio. 
De este último monto, el 90 % correspondió a la CFN para aves de la línea de 
postura; mientras, la diferencia fue la asignación de BanEcuador para la 
producción de tomate hortícola y ganado de la línea lechera. 
 
Al comparar el periodo enero - junio de los años 2019 y 2020, según las fuentes 
de información, en 195 cantones reportaron descenso en el desembolso 
crediticio; no obstante, otros 25 experimentaron alza en sus cifras. 
 
De este último dato, destaca el cantón Quevedo, al pasar sus cifras acumuladas 
de USD 0.23 millones en el año 2019 a USD 2.8 millones para 2020, 
observándose un crecimiento vertiginoso en banano y plátano, sobre todo por 
el financiamiento de la CFN. Para otros rubros, el aporte fue menor, como es el 
caso de palma aceitera, cacao y mejoras territoriales, con el respaldo de 
BanEcuador.  

Crédito Actividad 

En junio 2020, 24 actividades agro productivas agruparon USD 16.93 millones, 
equivalentes al 90 % de lo colocado por la banca pública.  
 
A la producción de banano y plátano, el Sistema Financiero Público inyectó USD 
3.14 millones en el mes de junio, siendo 30.3 veces más a lo asignado en mayo. 
La CFN desembolsó USD 2.33 millones en Quevedo para la compra de activos; 
en tanto, el financiamiento de BanEcuador alcanzó los USD 0.81 millones (en 
buena parte para la formación de nuevas plantaciones), en este último rubro, 
el 30 % se colocó en Quevedo, 24 % en La Maná, 21 % en La Troncal, 13 % en 
Balzar y 12 % en otros cuatro cantones.  
 
Avicultores del país captaron USD 1.91 millones durante el mes de reporte, 
donde USD 1.28 millones se destinaron para la línea de ponedoras; para esta 
actividad, la CFN colocó el 68 % en Salcedo, Ambato y Chambo; mientras que, 
la presencia de BanEcuador fue del 32 %, principalmente en Ambato, Piñas, 
Guano y otros cantones. 
 
Es necesario resaltar que, los cantones mencionados en el párrafo anterior, se 
caracterizan por ser de producción avícola. 
 
Entre el primer semestre de los años 2019 y 2020, la variación positiva en los 
rubros agropecuarios no es tan alentadora; sin embargo, la oferta de crédito 
público para la crianza de ganado ovino manifestó un aumento del 128 % para 
ubicarse en USD 733 mil, con el respaldo de BanEcuador. 
 
En el presente año, el fomento para el desarrollo de esta actividad pecuaria se 
registró en Pujilí  (55 % del monto), Latacunga (21 %) y Saquisilí (14 %). Cabe 
manifestar que, entre otros cantones, la Sierra Centro receptó el 95 % de los 
préstamos en lo que va del 2020. 
 
 

Crédito Público 

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

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


