
 

 

Crédito Nacional 

A marzo del año 2020, el crédito público asignado al sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) experimentó un descenso que bordeó los veinte 
puntos porcentuales respecto a lo otorgado en el mes anterior; la cifra se ubicó 
en USD 29.4 millones. 
 
Esta desinversión es propia de la estacionalidad que manifiestan algunos 
rubros, tal es el caso del maíz, las ganaderías bovina y porcina, así como el 
subsector florícola, hortalizas y tubérculos, lo que obedece a la disminución del 
periodo de siembras en productos de ciclo corto; además, por la temporada 
invernal, la cual favorece el crecimiento de pastizales para alimento de 
animales, se redujo las compras del mismo. 
 
De los USD 29.4 millones desembolsados por la banca pública, USD 19.5 
millones le correspondió a BanEcuador; donde, el 46 % se asignó a productores 
de ganado bovino, 8 % a porcicultores, 6 % a maiceros, 5 % para mejoras 
territoriales, 5 % para el cultivo de cacao y 30 % hacia otras actividades. 
Mientras que, por el lado de la CFN, su aporte fue de USD 9.9 millones; de los 
cuales, el 39 % se destinó para la producción de banano y plátano, 31 % a 
cañicultores, 12 % para el cultivo de palma aceitera y 18 % a otros rubros. 
 
En el mismo mes de análisis, el Sistema Financiero Público entregó USD 16.7 
millones a una tasa de interés anual del 11.25 % (BanEcuador), USD 9.9 
millones a la tasa del 9.11 %, USD 2.8 millones a diferentes tasas. 

Al primer trimestre del presente año, el crédito para el sector sumó USD 123.3 
millones; inferior en cerca del 21 % con relación a lo reportado durante igual 
lapso en el año 2019. La disminución se dio en maíz, mejoras territoriales, 
palma aceitera, cacao, té, arroz y entre otros rubros en menor magnitud. 
 

Crédito Provincial 

Como consecuencia de la baja en la demanda del crédito público, solamente 
dos provincias experimentaron alzas en sus cifras, Los Ríos y Guayas. 

 
En Los Ríos, durante febrero y marzo de 2020, el financiamiento creció 3.7 
veces, equivalentes a cuatro millones de dólares más; cifra que significó una 
participación del 67 % entre las dos provincias. El cantón Valencia fue el que 
más contribuyó a este crecimiento; en menor medida se ubicaron Montalvo, 
Quevedo, Quinsaloma, Baba, entre otros. 
 
El aumento del crédito registrado en la provincia fluminense, se canalizó en 
buena parte hacia el cultivo de banano y plátano; así como, a la adquisición de 
insumos como abonos y agroquímicos, producción de cacao y otras actividades. 
 
Mientras que, en la provincia de Guayas el apalancamiento varió un 85 %; lo 
que en valores absolutos representó dos millones de dólares más. Yaguachi fue 
uno de los cantones que repuntó el crédito; más distantes se ubicaron Simón 
Bolívar, Naranjal, Durán y otros seis cantones. 
 
En Guayas, los desembolsos se dirigieron principalmente a la producción de 
caña de azúcar; y en menor proporción para crianza de pollos broilers, mejora 
territorial, maní y otros rubros. 
 
Mientras, por el lado de la contracción de fondos, Manabí reportó una 
reducción de 48 %, el mismo que se registró en maíz, ganado de doble 
propósito, cacao, palma aceitera, maní, maracuyá y otras actividades. 
  
El crédito acumulado de enero a marzo entre el 2019 y 2020, generó una baja 
por USD 32.2 millones; no obstante, seis provincias experimentaron variación 
positiva: Cotopaxi, Santa Elena, Chimborazo, Pastaza, Azuay y Orellana. 
 
En Santa Elena el crédito pasó de USD 0.29 millones a USD 1.42 millones; es 
decir que, el monto casi se cuadruplicó; la contribución por parte de cacaoteros 
en la demanda del efectivo fue del 235 %, seguido de maiceros con 163%; otros 
productos de distintas actividades sumaron –11 %. 
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Crédito Cantonal 

En marzo de 2020, la banca pública colocó USD 29.4 millones en el sector 
agropecuario, estos fueron distribuidos en 199 cantones; de los cuales, 69  
agruparon USD 23.6 millones, equivalentes al 80 %. 
 
Como ya se mencionó, Valencia fue uno de los cantones con mayor tendencia 
alcista, al pasar de USD 0.04 millones en febrero a USD 3.9 millones en marzo. 
Los préstamos se canalizaron fuertemente hacia el cultivo de banano y plátano, 
a una tasa del 9.11 % de interés anual; mientras que, un pequeño monto se 
asignó para ganado de carne, porcinos, cacao, entre otros. 
 
Con similar tendencia Yaguachi, donde sus cifras variaron de USD 0.11 millones 
a USD 2.8 millones. En marzo, buena parte del préstamo se canalizó hacia la 
producción de caña de azúcar; en tanto que 98 mil dólares se colocaron para la 
adquisición de maquinaria agropecuaria, mejoras territoriales, cacao y otros. 
 
En Catamayo el crédito público se elevó en 6.8 veces, como consecuencia del 
aumento en la demanda por parte de productores de caña de azúcar, 
ganaderos de la línea de doble propósito, avicultores y de maracuyá. 
 
Entre el primer trimestre de 2019 y lo que va del presente año, 81 cantones 
reportaron incremento en sus cifras, entre ellos, El Carmen, el cual pasó de 
USD 1.45 millones a USD 2.86 millones. 
 
En este cantón, el fortalecimiento hacia el cultivo de palma aceitera fue 
significativo, con una inversión de USD 2.13 millones durante el trimestre del 
presente año; en menor magnitud se desembolsó para ganado bovino, ganado 
porcino, cacao, banano y plátano, maracuyá, pimienta y más. 
 
 

Crédito Actividad 

En marzo del presente año, 24 actividades agro productivas receptaron USD 
27.5 millones, equivalentes al 90% de lo colocado por la banca pública.  
 
En marzo, para la producción de banano y plátano se asignaron cuatro millones 
de dólares; principalmente en Valencia, El Carmen, Eloy Alfaro y ocho cantones 
más; de este monto, USD 3.89 millones fueron el aporte de la CFN, a la tasa del 
9.11 % de interés anual, invertidos en la adquisición de activos y 
mantenimiento de plantaciones; en tanto, USD 0.14 millones correspondieron 
al respaldo de BanEcuador a tasas de interés del 11.25 % y 5 %, préstamos 
canalizados para la formación y mantenimiento de la fruta. 
 
En el mes de análisis, cañicultores de algunas zonas del país requirieron de la 
banca pública tres millones de dólares, efectivo empleado en la compra de 
activo y en el apoyo productivo hacia la formación y mantenimiento de la caña. 
El 98 % del monto lo asignó la CFN, en Yaguachi y Catamayo; mientras, el 2 % 
restante tuvo el respaldo de BanEcuador, desembolsando en Quito, Otavalo, 
Lago Agrio y otros cuatro cantones. 
 
Comparando el primer trimestre del año 2019 con el año 2020, productores de 
distintos rubros requirieron del apoyo del Sistema Financiero Público para 
continuar con sus labores productivas, entre ellos se destacan los papicultores; 
el crédito para este subsector varió de USD 341 mil a USD 924 mil. 
 
BanEcuador fue el soporte de los USD 924 mil asignados en el presente año, a 
lo cual, el 20 % se direccionó en Montúfar, 17 % en Tulcán, 16 % en Guaranda, 
9 % en Espejo; el 38 % restante se distribuyó en 23 cantones. Destacando que, 
la provincia del Carchi, una de las más productoras de papa del país, concentra 
el 61 % del crédito. 
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