
 

 

Crédito Nacional 

Entre septiembre y octubre de 2020, el fondeo original orientado al desarrollo 
del sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) por parte del Sistema 
Financiero Público creció 9 %, situándose en USD 15.9 millones al último mes. 
BanEcuador fue la institución que inyectó más fondos al sector, reflejando una 
variación del 11 %. 
 
La solicitud de capital extra se registró en 120 cantones del país, en mayor 
monto sobresalieron Alausí, Chillanes y Salcedo, cuyo valor en conjunto superó 
el millón de dólares. 
 
De los USD 15.9 millones asignados en octubre, BanEcuador participó con USD 
14.2 millones; de los cuales, más de la mitad se colocaron para el desarrollo 
pecuario, un 37 % para cultivos, y la diferencia del 7 % hacia otras actividades. 
La CFN por su parte, desembolsó USD 1.7 millones; de este monto, un tercio 
fue para la producción de especies forestales y fibras, 40 % hacia cultivos 
agrícolas y 27 % para avicultura y ganadería bovina. 
 
En el mismo mes, USD 12.8 millones se entregaron a una tasa de interés del 
11.25 %, mientras que USD 0.51 millones se dieron a la tasa más baja (5 %); los 
USD 2.6 millones restantes, se desembolsaron a distintas tasas. 
 
De otro lado, la banca pública colocó USD 14.7 millones para 2,569 personas 
naturales. El género masculino captó USD 8.7 millones a través de 1,259 
operaciones; mientras que, las féminas receptaron USD 6.0 millones por 
intermedio de 1,312 operaciones. 

En lo que va de este año, de enero a octubre se invirtieron USD 226 millones en 
el sector, contracción del 52 % respecto a similar periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

A nivel de provincia, Chimborazo fue la que mayor variación experimentó entre 
septiembre y octubre de 2020, con un monto extra de USD 1.19 millones, cifra 
equivalente a un incremento del 91 %. La actividad pecuaria fue una de las más 
beneficiadas. 

 
Bajo esta provincia, de los diez cantones, solamente Riobamba registró 
disminución en el monto del crédito; en tanto que, Alausí fue el que mayor 
contribución presentó (46 %) a la variación mensual del 91 %. 
 
Manabí reportó un aumento del 65 % en la demanda de préstamos, al pasar de 
USD 0.90 millones en septiembre a USD 1.50 millones en octubre; varios 
cantones fueron los que contribuyeron a este aumento, pero Pichincha destacó 
con USD 295 mil más. 
 
En Bolívar, el requerimiento de crédito creció por segundo mes consecutivo, 
esto fue USD 0.57 millones en septiembre a USD 1.15 millones en octubre de 
2020; es decir, los préstamos se duplicaron. El cantón Chillanes se diferenció de 
los demás, cuya contribución a este aumento alcanzó el 76 %. 
 
Los préstamos para Cotopaxi aumentaron en 77 %. El cantón Salcedo fue uno 
de los que mayor demanda registró, cuyo efectivo estuvo destinado a solventar 
las necesidades de avicultores que se dedican a la línea de postura. 
 
Durante el periodo acumulado de enero a octubre, entre los años 2019 y 2020, 
de las 24 provincias, solamente Santa Elena experimentó crecimiento en sus 
cifras, al variar de USD 3.59 a USD 3.93 millones; aporte que tuvo el respaldo 
del cantón del mismo nombre, el cual reflejó un monto de 363 mil dólares más. 
 
En esta provincia, en lo que va del presente año, el destino del crédito se 
canalizó hacia banano y plátano (31 %), mejoras territoriales (25 %), cacao (18 
%), maíz (16 %), entre otros rubros. 
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Crédito Cantonal 

Para octubre de 2020, la banca pública inyectó USD 15.9 millones en desarrollo 
del sector agropecuario, distribuidos en 198 cantones, 79 de cuales 
concentraron USD 12.7 millones (80 %). 
 
El cantón Alausí, desde abril del presente año experimenta crecimiento 
sostenido en la demanda de crédito, es así que para octubre alcanzó los USD 
1.11 millones, 2.2 veces más que el requerimiento de septiembre. El 
financiamiento que tuvo el respaldo de BanEcuador, se lo destinó a favorecer la 
producción pecuaria de bovinos, ovinos, porcinos y la formación de pastizales. 
 
En Chillanes, el apalancamiento creció considerablemente, al variar de USD 83 
mil en septiembre a USD 517 mil en octubre. Buena parte del efectivo se 
invirtió en la compra de abonos y pesticidas, así como alimento para ganado, 
en pastos y otros rubros. 
 
El crédito en Salcedo registró un salto significativo, 45.6 veces. Los USD 436 mil 
desembolsados en octubre, de los cuales, USD 397 mil se orientaron a cubrir el 
requerimiento de avicultores de la línea de huevos para consumo. Este monto 
fue financiado por la CFN para la adquisición de alimento y de activos. 
 
Al comparar el valor acumulado a octubre de 2019 y 2020, de la información 
que reportan las instituciones financieras, se desprende que, solamente trece 
cantones registraron incremento interanual en los préstamos por USD 8.6 
millones. Entre otros cantones, destacó el incremento del 180 % en Coronel 
Marcelino Maridueña. 
 
Este crecimiento fue el resultado de la demanda crediticia principalmente de 
cañicultores; además, en menor monto se solicitó para la adquisición de 
maquinaria, mejoras territoriales, actividad pecuaria y cultivos. 
  

Crédito Actividad 

En octubre de 2020, catorce actividades del sector agropecuario receptaron 
USD 12.8 millones, lo que representó el 80 % del fondo colocado por la banca.  
 
Ganaderos de algunas zonas del país requirieron de BanEcuador financiamiento 
para invertir en la formación y mantenimiento de pastizales, es así que, para 
este rubro el monto pasó de USD 137 mil en septiembre a USD 955 mil en 
octubre. En este último mes, el crédito se colocó en Alausí (37 %), Cumandá (13 
%), Cuenca (7 %), Guamote (7 %) y Pallatanga (5 %); el 31 % restante se 
distribuyó en otros 23 cantones. 
 
Para la producción de ovinos y caprinos, ganaderos solicitaron USD 608 mil en 
octubre, cinco veces más de lo requerido en el mes anterior. De este monto, 
USD 557 mil se asignaron para la cría de ovinos en Alausí, Guamote, Isidro 
Ayora, Guaranda, Pujilí y otros cuatro cantones; en tanto que, para la crianza 
de caprinos, USD 51 mil se colocaron en Zapotillo y Sozoranga. 
 
Cabe señalar que, para la cría de ovinos y caprinos, 93 mujeres fueron las 
beneficiarias con un monto de USD 314 mil. 
 
Entre enero y octubre de los años 2019 y 2020, la demanda de créditos para 
distintos rubros creció, entre estos, la caña de azúcar que subió de USD 4.45 
millones a USD 5.39 millones. 
 
El financiamiento en lo que va del presente año, estuvo fondeado por la CFN 
con USD 3.25 millones; el mismo que sirvió para la compra de activos y capital 
de trabajo, en los cantones de Yaguachi (82 %), Catamayo (11 %) y Coronel 
Marcelino Maridueña (7 %). Por parte de BanEcuador, el aporte fue de USD 
2.14 millones desembolsados en Samborondón, Yaguachi, El Triunfo y otros 24 
cantones; buena parte del crédito se invirtió en la formación de cañaverales.  
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