
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de reporte, el crédito público asignado para el sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) descendió en un millón y medio de dólares 
respecto al concedido en agosto; ubicándose en USD 14.6 millones. Por un 
lado, BanEcuador contrajo en 15 % el monto; en sentido opuesto, los 
préstamos otorgados por la CFN subieron en 65 %. 
 
La contracción mensual, se dio con mayor énfasis en el cantón Santa Elena, 
bajo este, los rubros de banano y plátano, la compra de propiedades rurales y 
las construcciones para adecuaciones agrícolas fueron los reportados en mayor 
grado por la desinversión, estos rubros fueron registrados en BanEcuador. 
 
Del monto desembolsado en septiembre 2020, USD 12.8 millones fue el aporte 
de BanEcuador; de esta cifra, un 43 % se asignó para el desarrollo de cultivos 
agrícolas, 30 % para la crianza de bovinos, 14 % para la cría de porcinos y 13 % 
a otros productos. En tanto, USD 1.8 millones correspondió a la CFN; de estos, 
el 66 % se desembolsó para porcicultores, 16 % para agricultores y 18 % hacia 
otros productores. 
 
Asimismo, el Sistema Financiero Público otorgó USD 9.3 millones a una tasa 
promedio de interés del 11.25 % para cubrir requerimientos principalmente de 
agricultores y ganaderos de animales bovinos y porcinos; USD 1.5 millones al 5 
% de interés, dirigido en buena parte para el desarrollo pecuario; los USD 3.8 
millones restantes se concedieron a diferentes tasas. 
 
Por otro lado, la banca respaldó con USD 11.7 millones las necesidades de 
2,966 personas naturales, donde el género masculino efectuó 924 operaciones 
para receptar USD 6.6 millones; mientras que las mujeres realizaron 2,043 
operaciones, a fin de captar USD 5.1 millones durante septiembre. 

La cifra acumulada al tercer trimestre del presente año, llegó a sumar USD 210 
millones, lo que representó una disminución del 51 % respecto a igual periodo 
del año 2019. 
 
 
 

Crédito Provincial 

A nivel de provincia, Guayas captó USD 4.2 millones en septiembre, lo que 
significó casi el triple del apalancamiento registrado en el mes anterior; el 
monto extra representó una participación de aproximadamente el 77 % de las 
ocho provincias que aumentaron sus cifras. 
 
Entre los cantones que más empujaron a la variación del 189 % en la demanda 
de crédito están: Samborondón y Guayaquil, cuyas contribuciones fueron del 
88 y 84 por ciento, respectivamente. 
 
En Loja, BanEcuador fue la fuente financiera para el desarrollo agropecuario 
entre agosto y septiembre de 2020, generando un crecimiento del 50 %; 
donde, diez de los dieciséis cantones contribuyeron al alza, destacándose 
Zapotillo, Saraguro, Celica y Chaguarpamba. De los USD 1.15 millones 
desembolsados en este último mes, el 63 % se entregó a personas del género 
masculino y 37 % a personas del género femenino. 
 
En la provincia de Bolívar el crédito pasó de USD 409 mil en agosto a USD 573 
mil en septiembre; es decir, un incremento del 40 %, atendiéndose en mayor 
proporción a productores de ganado bovino, agricultores de huertos y 
porcicultores. Además, cabe mencionar que, solamente el cantón San Miguel 
reportó descenso en el apalancamiento. 
 
El crédito acumulado, a septiembre de 2020, fue de USD 210 millones, inferior 
en USD 216 millones al entregado en igual lapso del año anterior; causado por 
el desplome en la asignación del efectivo en 23 provincias. 
 
Santa Elena es la única provincia que registró un saldo acumulado positivo, con 
una variación en el orden del 29 %, subió de USD 3.0 millones, en el año 2019 a 
USD 3.9 millones, en lo que va del presente año. 
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Crédito Cantonal 

En septiembre, de los USD 14.6 millones puestos en circulación por el Sistema 
Financiero Público para desarrollo del sector agropecuario, 208 cantones 
fueron los beneficiados, 78 de ellos concentraron USD 11.7 millones (80 %). 
 
Según las fuentes de financiamiento, Samborondón y Guayaquil, cantones de la 
provincia de Guayas, experimentaron alza de 17 y 41 veces, respectivamente.   
Por parte del primer cantón, el desembolso se dio considerablemente para el 
cultivo de caña de azúcar, para la formación de cañaverales; mientras que, en 
Guayaquil, el subsector porcícola fue el mayormente beneficiado. 
 
En Zapotillo, la demanda de crédito para septiembre creció 351 %, en este mes, 
cebolleros tuvieron el respaldo de BanEcuador al recibir 267 mil dólares en 
préstamos para ser invertidos en la hortaliza roja (paiteña); de igual manera, 
productores de ganado caprino, se beneficiaron con 56 mil dólares. 
 
En Alausí los desembolsos se duplicaron, al pasar de USD 235 mil, en agosto, a 
USD 503 mil, en septiembre; la subida se dio principalmente para la producción 
de ganado con potencial lechero. 
 
Al tercer trimestre, entre el 2019 y 2020 se registró el aumento en el monto del 
crédito en quince cantones del país, por una cifra en conjunto de USD 9.6 
millones. Entre ellos sobresale Santa Elena con un incremento del 30 %. 
 
Bajo este cantón, de los USD 3.9 millones desembolsados en lo que va del 
presente año, la distribución del efectivo fue la siguiente: 31 % para banano y 
plátano, 18 % a cacao, 17 % para la compra de propiedades rurales, 16 % al 
cultivo de maíz; la diferencia de 18 %, se invirtió para otros rubros. 
 

 Crédito Actividad 

Para septiembre de 2020, doce actividades del sector agropecuario captaron 
USD 12 millones; es decir, algo más del 82 % del fondo colocado por la banca.  
 
La crianza de ganado porcino incrementó un 92 %. De los tres millones de 
dólares concedidos en septiembre, en Guayaquil se desembolsó el 39 %, 
auspiciado por la CFN; en otros 128 cantones se distribuyó el 61 % restante del 
efectivo. 
 
Para  caña de azúcar la demanda mensual de financiamiento creció 18 veces, 
consolidándose en septiembre USD 1.29 millones; de este monto respaldado 
por BanEcuador, el 95 % se acreditó en Samborondón para la formación de 
nuevas plantaciones, el 5% restante se entregó en otros 5 cantones. 
 
Para siembra de cebolla se adjudicó USD 302,491 en septiembre, de los cuales, 
USD 290,525 fueron para cebolla roja y perla, en los cantones principalmente 
de Zapotillo y Sucre; mientras que, USD 11,966 se destinaron para la variedad 
blanca (rama), principalmente en Cayambe y Bolívar (Carchi). 
 
Comparando de enero a septiembre de 2019 y 2020, la inversión para varios 
productos creció, entre estos sobresale el fomento para espárrago, cuyos 
montos pasaron de USD 24 mil a USD 114 mil. En lo que va del presente año, el 
cantón Urcuquí se vio beneficiado de las dos instituciones para la siembra de 
espárrago; es así que, el aporte de la CFN contabilizó USD 84 mil para capital de 
trabajo, mientras la presencia de BanEcuador sumó USD 30 mil.  
 
Es necesario manifestar que el producto se viene exportando a distintos países, 
entre ellos  España, Estados Unidos, Países Bajos, y otros seis mercados. 
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