
 

 

Crédito Nacional 

En el periodo abril-mayo del presente año, el crédito público original 
direccionado al sector agropecuario experimentó un aumento por tres millones 
de dólares; es decir, sus cifras pasaron de USD 9.8 millones a USD 12.9 
millones; similar tendencia se pudo observar en el número de operaciones, las 
cuales se incrementaron 23 %. 
 
Esta variación del apalancamiento, se evidenció principalmente en productores 
de ganado tanto bovino como porcino; así también, para la inversión en activos 
de mejora territorial, adquisición de maquinaria agropecuaria, hacia la 
producción de cultivos como la palma aceitera, caña de azúcar, mango, entre 
otras actividades agropecuarias. 

 
En mayo, BanEcuador desembolsó USD 11.04 millones, de los cuales, el 41 % se 
destinó a la crianza de bovinos, un 19 % para mejoras territoriales, 8 % a la 
porcicultura, 6 % a la producción de palma aceitera y, 26 % para otros rubros. 
En tanto que, la CFN otorgó 1.84 millones, de estos, el 61 % se concentró en la 
producción vacuna, 13 % para caña de azúcar, 8 % a palma aceitera, un 5 % 
para viveros agrícolas y, 13 % a otros rubros. 
 
En el mismo periodo, la banca asignó USD 8.30 millones a una tasa del 11.25 % 
de interés para el desarrollo de actividades productivas como la cría de vacunos 
y porcinos, producción de palma aceitera, cacao, huertos, entre otros; USD 
2.57 millones al 9.76 % de interés, direccionado a obras de infraestructura, 
cultivo de caña de azúcar, palma aceitera, ganado de carne y más; la diferencia, 
dos millones de dólares se entregaron a diversas tasas de interés. 
 
Respecto al crédito acumulado a mayo de 2020, éste se ubicó en USD 146 
millones, contracción en 37 % a lo desembolsado durante similar periodo del 
año anterior; de igual manera, las transacciones crediticias sufrieron una 
reducción del 31 %. 
 
En términos absolutos, la reducción se observó en ganado bovino (USD 21 
millones menos), mejoras territoriales (USD 14 millones menos), maíz (USD 13 
millones menos) y demás. 
 

Crédito Provincial 

Entre abril y mayo del presente año, la demanda de crédito público en Guayas 
experimentó un crecimiento de cerca de tres veces; ubicándose en USD 2.54 
millones al último mes; este aumento se dio principalmente para la inversión 
en infraestructura territorial, equipamiento, caña de azúcar, ganado bovino y 
porcino, arroz y otros rubros en menor magnitud. 
 
Siete cantones fueron los que contribuyeron a esta alza provincial: Yaguachi en 
mayor monto, Marcelino Maridueña, Naranjal, Balzar, Samborondón, Simón 
Bolívar y Alfredo Baquerizo Moreno. 
 
A continuación se ubicó Chimborazo, donde los desembolsos se quintuplicaron; 
en esta provincia, la ganadería bovina fue uno de los sectores que demandó 
mayor monto, seguido de porcinos, frutilla, cuyes, tomate de árbol y mora. Por 
otro lado, ocho de los diez cantones aportaron al aumento del crédito, con 
mayor énfasis en Riobamba, Colta y Guamote. 
 
Con similar tendencia, la provincia de Esmeraldas alcanzó un incremento de 26 
%, al variar de USD 1.18 millones en abril, a USD 1.48 millones en mayo; este 
ligero incremento se vio reflejado en la inversión para palma aceitera, ganado 
vacuno, producción de madera, entre otros rubros. Quinindé, Rioverde, San 
Lorenzo y Atacames, fueron los cantones que reportaron alzas. 
 
El factor de producción acumulado al quinto mes del año, reflejó una 
contracción por USD 85.7 millones respecto a lo registrado en igual periodo del 
2019, evidenciándose en 22 provincias esta situación; sin embargo, en Cotopaxi 
y Santa Elena la tendencia fue contraria. 
 
Entre las dos provincias que elevaron su requerimiento crediticio para el 
desarrollo del sector agropecuario, sumó USD 1.56 millones más; efectivo que 
permitió atender a productores de ganado bovino, floricultores, cacaoteros, 
ganaderos de ovinos y caprinos, entre otros. 
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Crédito Cantonal 

Como ya se mencionó, el Sistema Financiero Público desembolsó USD 12.9 
millones en mayo 2020, los cuales se distribuyeron en 165 cantones; así, 61 de 
ellos concentraron USD 10.3 millones, equivalente al 80 %. 
 
Entre los cantones que destacaron en el aumento del factor de producción, 
sobresale Yaguachi con un crecimiento vertiginoso (127 veces), al pasar de diez 
mil dólares en abril a un millón 273 mil dólares en mayo. En este, se pudo 
evidenciar que el destino del crédito fue para la construcción de adecuaciones 
agrícolas, al cultivo de caña de azúcar, compra de bombas de riego y a 
robustecer las obras de riego. 
 
Así mismo, en el cantón Buena Fe, el crédito se incrementó el 100 %; es decir, 
484 mil dólares; este monto tuvo el respaldo de la CFN a una tasa de interés del 
9.12 %, direccionado para la construcción de corrales y adquisición de 
maquinaria en la cría de ganado bovino. 
 
En Quinindé, el crédito subió de USD 343 mil en abril a USD 601 mil en mayo; lo 
que representó en términos relativos, un aumento del 75 %; buena parte de 
este requerimiento fue solicitado por palmicultores de la zona, financiado por 
BanEcuador y CFN para la formación de nuevas plantaciones. 
 
De enero a mayo del año 2020, en 187 cantones se registró disminución en el 
desembolso crediticio, monto que alcanzó cerca de USD 98 millones menos, 
respecto a lo registrado en igual periodo del año anterior. 
 
Por otro lado, 33 cantones reportaron aumento en sus cifras; entre ellos 
destaca Pedernales, al pasar de USD 0.76 millones en 2019 a USD 1.71 millones 
en 2020; este incremento se vio reflejado fuertemente en la adquisición de 
propiedades rurales; mientras que, en menor monto se inyectó capital para 
ganado con potencial cárnico, cacao y otros. 
 

Crédito Actividad 

Para mayo 2020, en 21 actividades agro productivas se concentraron doce 
millones de dólares, equivalente al 90 % de lo colocado por la banca pública.  
 
Para ganadería vacuna, la banca fondeó con USD 5.66 millones en mayo, 79 % 
más de lo recibido en abril; la variación mensual de USD 2.49 millones, significó 
una contribución del 45 % entre los diez rubros que más ascendieron. 
 
En este contexto, en el mes de reporte, BanEcuador participó con USD 4.53 
millones distribuidos en 117 cantones, entre ellos Sigchos (5 %), Colta (4 %), 
Gonzanamá (3 %) y otros (88 %); en tanto, la CFN aportó con USD 1.13 
millones, el 43 % asignado a Buena Fe, 25 % para Tulcán, 18 % en Ambato, 9 % 
Eloy Alfaro y 5 % colocado en Otavalo. 
 
La inversión para mejoras territoriales se duplicó, llegando a alcanzar los USD 
2.09 millones a mayo de 2020, cubierto por BanEcuador; de este monto, USD 
923 mil se asignaron para la construcción de adecuaciones agrícolas en 
Yaguachi;  USD 766 mil hacia la adquisición de propiedades rurales, distribuidos 
entre Naranjal y Lago Agrio; USD 133 mil hacia obras de conservación de 
suelos, canalizados en Babahoyo, Montalvo y La Troncal; los USD 269 mil 
restantes, se financiaron para otro tipo de infraestructura en 19 cantones. 
 
Al comparar el lapso acumulado enero - mayo de 2019 y 2020, se evidenció el 
aumento en el requerimiento de préstamos por parte de productores de 
diferentes actividades; entre ellos destaca los que se dedican a la producción 
de balsa, con miras a la comercialización tanto doméstica como internacional. 
 
En el periodo 2020, el monto fue de USD 192 mil, superior en 14.6 veces a lo 
otorgado en el año 2019; el fomento se dio por parte de BanEcuador a una tasa 
del 11.25 % de interés, donde buena parte del efectivo se destinó a la 
formación de nuevas plantaciones, principalmente en el cantón Eloy Alfaro 
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