
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de análisis, el crédito original asignado por la banca pública para 
incentivar el desarrollo del sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) 
experimentó un crecimiento cercano al 25 %, alcanzando los USD 19.9 millones 
frente a los USD 15.9 registrados en octubre. 
 
Las dos instituciones incrementaron los desembolsos, BanEcuador registró una 
subida del 24 %, las actividades de ganadería bovina, crianza de porcinos, obras 
de infraestructura, cacao, banano y plátano, y frutilla fueron las actividades que 
demandaron más créditos; mientras que, por el lado de la CFN el alza bordeó el 
30 %, donde los rubros de especias perennes y no perennes, aves, porcinos, 
entre otros, empujaron hacia arriba el apalancamiento. 
 
Del monto asignado en noviembre de 2020, USD 14.8 millones se colocaron a 
una tasa de interés del 11.25 % anual, entre otros para ganadería bovina, 
ganadería porcina, cacao, pastos; en tanto que USD 1.1 millones se financiaron 
a la tasa más baja (5 %), para aves, ganado vacuno, porcinos, maíz y otras 
actividades agroproductivas. La diferencia de cuatro millones de dólares, se 
asignó a diferentes tasas de interés. 
 
En el mismo mes, la banca pública colocó USD 17.6 millones para un total de 
3,194 personas naturales; de estas, el género masculino captó USD 10.5 
millones mediante 1,337 transacciones financieras, en tanto que, las mujeres 
efectuaron 1,859 operaciones a fin de receptar USD 7.1 millones. 

A une mes de cerrar el año 2020, la data crediticia acumulada sumó USD 245.8 
millones; cifra que, comparada con igual lapso del año anterior, arrojó una 
caída de algo más del 52 %. 
 

Crédito Provincial 

De octubre a noviembre de 2020, diecinueve provincias experimentaron alza 
en sus cifras, siendo Esmeraldas la de mayor significancia, al pasar de USD 0.75 
millones a USD 1.5 millones. En este último mes, en buena parte con el 
respaldo de BanEcuador, se financió con mayor monto la producción de cacao, 
palma aceitera, maracuyá y ganado de carne. 

Los siete cantones de la provincia reportaron aumento en sus cifras, sobre todo 
en Eloy Alfaro y San Lorenzo, cuyas contribuciones a la variación mensual del 
104 %, fueron del 22 % y 21 %, respectivamente. 
 
En la provincia de Los Ríos, la banca pública entregó 676 mil dólares más en 
noviembre, ubicándose en USD 1.8 millones; cabe resaltar que de esta cifra, 
USD 1.1 millones se asignaron a personas naturales, donde el 66 % de ellas 
fueron mujeres; inversión que sirvió para encaminar la cría de porcinos, los 
cultivos de arroz, cacao, maíz, entre otros. 
 
Ocho cantones reflejaron variaciones positivas, siendo Baba el que mayor 
monto reflejó, para el cultivo de banano y plátano, principalmente. 
 
Guayas, una de las provincias que más crédito demanda a nivel nacional, 
registró un aumento mensual cercano al 34 %; en noviembre, los préstamos se 
efectivizaron en más cantidad para la porcicultura, al desarrollo de obras 
estructurales, cacao, arroz, entre otras actividades. 
 
Doce cantones registraron un alza mensual en conjunto por USD 1.3 millones, 
destacando Durán y Guayaquil; en sentido opuesto, otros doce cantones en 
conjunto disminuyeron USD 0.64 millones, principalmente El Triunfo. 
 
Como ya se ha mencionado, el efecto del COVID-19 agravó fuertemente la 
economía ecuatoriana; por lo que, la asignación de crédito original se vio 
mermado. 
 
Dicho esto, en lo que va del año 2020, solamente la provincia de Santa Elena 
registró crecimiento en la demanda de crédito público por 296 mil más, para 
posicionarse en cuatro millones de dólares; de este monto, BanEcuador 
desembolsó USD 3.5 millones para ser invertidos en banano y plátano, mejoras 
territoriales, cacao, maíz y otros rubros en menor magnitud; en tanto que, la 
CFN asignó USD 0.5 millones para el cultivo de maíz. 
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Crédito Cantonal 

En noviembre 2020, el Sistema Financiero Público puso a disposición del sector 
agropecuario USD 19.9 millones distribuidos en 206 cantones, 86 de ellos 
concentraron USD 15.9 millones (80 %). 
 
Durán experimentó un incremento del 100 % al solicitar a BanEcuador cerca de 
723 mil en el mes de análisis; un 77 % del efectivo fue empleado en la mejora 
de obras; mientras que, el 23 % adquirió máquinas para manipular productos. 
 
A continuación, Paján varió sus cifras de USD 23.5 mil en octubre a USD 713 mil 
en noviembre; este crecimiento vertiginoso tuvo el respaldo de la CFN para 
cubrir el requerimiento de productores de especias perennes y no perennes 
(pimienta y otras), principalmente. 
 
Tendencia similar se presentó en el cantón Baba cuando sus cifras aumentaron 
17.6 veces; de los 641 mil dólares desembolsados en noviembre, el 76 % fue 
empleado para la producción de banano y plátano, 11 % para porcicultores, 10 
% para cubrir el requerimiento de arroceros de la zona, el 3 % restante se 
asignó para el desarrollo de otros rubros. 
 
Según la banca pública, durante el periodo acumulado enero - octubre de los 
años 2019 y 2020, se reportó que en catorce cantones el crédito creció, dando 
un aumento en conjunto por USD 8.9 millones. 
 
Bajo este grupo de cantones, Nobol registró la variación interanual del 109 %, 
al pasar de USD 170 mil a USD 357 mil. En los que va del presente año, el 
soporte de la CFN al sector fue de USD 300 mil, cinco veces mayor que el 
entregado por BanEcuador; este efectivo fue solicitado en su totalidad por 
arroceros y permitió la adquisición de materia prima para el desarrollo de la 
actividad. 

 Crédito Actividad 
Al mes de noviembre de 2020, quince actividades del sector agropecuario 
concentraron USD 16.1 millones, equivalentes al 81 % del monto asignado. 
 
Entre otras actividades que crecieron, se encuentra la ganadería porcina, con 
un incremento del 61 % en sus cifras, empujado por un mayor requerimiento 
en 95 cantones del país, entre ellos Guayaquil, Piñas, Gonzanamá, Macará, 
Baba. 
 
De los USD 3.5 millones desembolsados en noviembre para la cría y engorde de 
porcinos, el 87 % fue financiado por BanEcuador para 662 personas naturales 
(407 mujeres y 255 hombres); requerimiento presentado en cantones 
netamente productores de esta especie (Piñas, Gonzanamá, Macará, 
Shushufindi, Babahoyo, El Carmen, entre otros). 
 
Con igual tendencia pero en menor magnitud de variación, la ganadería bovina 
pasó de recibir USD 3.6 millones, en octubre a USD 4.7 millones, en noviembre 
del presente año con el 99 % del fondeo auspiciado por BanEcuador; esto 
permitió que, las tres líneas de producción crezcan pero con mayor énfasis en 
el rubro con potencial cárnico. 
 
En esta actividad pecuaria, las solicitudes de crédito efectuadas en el último 
mes sumaron 846; de la cuales, 844 corresponden a personas naturales, donde 
465 fueron mujeres (Morona, Guaranda, Celica y 85 cantones más) con un 
monto recibido de USD 1.5 millones y, 379 hombres (Alausí, El Chaco, Santo 
Domingo y 88 cantones más) con una captación de 3.2 millones. 
 
Acumulado a noviembre de 2019 y 2020, el crédito público para distintos 
rubros creció, destacó el fomento por parte de la CFN para la producción de 
especias perennes y no perennes (pimienta y otras), el cual subió de USD 340 
mil a USD 964 mil; el total del desembolso se registró en el cantón Paján. 
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