
 

 

Crédito Nacional 

El desembolso de préstamos (original) por parte de la banca privada para el 
sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los USD 868.3 
millones, durante el primer semestre de 2021. Esto significó incrementos del 20 
y 86 por ciento respecto a lo otorgado en el segundo y primer semestres del 
2020, respectivamente. 
 
Este crecimiento se dio gracias a la recuperación progresiva en la dinamia que  
manifiesta la economía del país, luego del efecto negativo provocado por la 
pandemia del COVID-19 tanto en lo sanitario como en lo social y económico, 
suscitado con mayor énfasis en el año 2020. 
 
Del segundo semestre de 2020 al primero de 2021, el subsistema Bancos 
Privados fondeó con USD 76 millones más al sector, entre las instituciones 
representativas se encuentran: Guayaquil con USD 34.5 millones extras, 
Pichincha USD 16.6 millones y Machala con USD 13.3 millones. Por el dado de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, éstas inyectaron USD 71 millones más, 
sobresaliendo Alianza del Valle con un superávit de USD 8.7 millones, seguida 
de Kullki Wasi con USD 8.3 millones y Cooprogreso USD 7.5 millones. En tanto 
que, las Mutualistas reflejaron una contracción en los préstamos (USD 1.56 
millones), principalmente  la institución Pichincha. 

En el mismo intervalo de tiempo e igual orden de los subsistemas, la asignación 
extra del recurso financiero por parte de los Bancos Privados fue para la 
actividad relacionada al trigo (USD 40.5 millones más); avicultura (USD 23.5 
millones más); banano y plátano (USD 8.9 millones más), y otras. En tanto que, 
las Cooperativas beneficiaron en mayor monto a la actividad de ganadería 
bovina (USD  13.9 millones más); para haba, vainita y chocho (USD 9.4 millones 
más); servicios agropecuarios (USD 7.7 millones más); y más. Finalmente el 

tercer grupo, que, a pesar de la disminución, hubo rubros que demandaron 
mayor cantidad de crédito, como es el caso de tomate hortícola (USD 261 mil 
más); lenteja (USD 211 mil más); flores (USD 198 mil más); entre otros. 
 
De otro lado, el Sistema Financiero Privado durante el semestre de análisis 
atendió a 39,599 personas naturales del género masculino, con un monto de 
USD 318.4 millones, invertidos en la producción de arroz, banano y plátano, 
ganadería bovina, avicultura, maíz, cacao y otros; mientras que, 34,424 
mujeres accedieron a USD 179.5 millones, con el objetivo de desarrollar la 
ganadería, la producción de: banano y plátano, maíz, cerdos, cacao y más. 
 

Crédito Provincial 

En el análisis de la variación entre semestres, Guayas experimentó mayor 
crecimiento absoluto (USD 51.2 millones), lo que determinó que el crédito 
alcanzara los USD 271 millones al primer semestre de 2021, destinándose en 
mayor proporción hacia banano y plátano (capital de trabajo y activos); seguido 
del rubro de trigo; toda vez que, en Guayas se encuentra la infraestructura 
portuaria para descarga del grano importado; arroz; avicultura y otros rubros. 
Diecisiete cantones empujaron al alza, donde, Guayaquil marcó la diferencia 
con una participación del 20 %, a la variación intersemestral del 23 %. En la 
provincia, la presencia del banco de Guayaquil fue importante, cuyo aporte al 
mercado fue del 45 % en el semestre de análisis. 
 
En Pichincha los desembolsos sumaron USD 132 millones, esto fue superior en 
52 % al semestre anterior. El efectivo fue empleado en la floricultura para 
capital de trabajo; seguido de la ganadería vacuna, en particular para la línea 
lechera; a la avicultura para la producción de pollos, codornices y huevos; en 
palma aceitera y otros. Varias fueron las instituciones financieras (77) que 
aportaron al sector, por el lado de los bancos destacan Produbanco, Pichincha, 
Guayaquil; en tanto que, en las cooperativas se encuentran Alianza del Valle, y 
Cooprogreso. Todos los cantones contribuyeron al aumento en la demanda de 
crédito, donde sobresale  Quito con un aporte del 40 %. 
 
En tercer lugar se situó Tungurahua con USD 88.4 millones al semestre de 
reporte, 37 % más que el semestre anterior. De este monto, USD 34.7 millones 
benefició a los avicultores, donde, cerca del 65 % se concentró para aves de 
postura. Todos los cantones de la provincia contribuyeron a incrementar el 
factor de producción, destacándose Ambato con una participación del 19 %. 

Boletín Crédito Privado  

Nacional 

Enero-Junio 2021 



 

 

Crédito Cantonal 

Durante el primer semestre de 2021, la banca privada adjudicó USD 868.3 
millones al sector, distribuidos en 220 cantones; de los cuales, 71 receptaron  
USD 781.1 millones, equivalentes al 90 %. Guayaquil concentró USD 213.7 
millones y una variación intersemestral del 25 %. Los rubros que predominaron 
el aumento crediticio fueron trigo (USD 37.8 millones más), banano y plátano, 
avicultura, piña, caña de azúcar y otros. 

A continuación, en Quito se desembolsaron USD 100.7 millones, lo que significó 
un aumento de más de la mitad respecto al segundo semestre de 2020. Es así 
que, el financiamiento para palma aceitera creció en 62 %, bajo el respaldo de 
Produbanco; asimismo, té y otros cultivos para preparar bebidas registró un 
incremento vertiginoso al pasar de USD 40,311 a USD 4.38 millones, con el 
auspicio del banco del Pichincha. Otros rubros también manifestaron aumentos 
en sus cifras, tales como brócoli, porcicultura, ganadería bovina, etc. 

Crédito Actividad 

El fondeo para la actividad económica ligada al trigo, creció 2.3 veces entre los 
semestres segundo de 2020 y primero de 2021; de este último, de los USD 79.2 
millones otorgados el 50 % se financió a una tasa de interés del 7.45 %, por 
parte del banco de Guayaquil. Dicho sea de paso, en el cantón Guayaquil fue 
donde se desembolsó la mayor parte (68 %). 
 
La avicultura se vio beneficiada con USD 98.7 millones en el primer semestre de 
2021, superior en 32 % al segundo semestre de 2020; monto que fue asignado 
en 182 cantones, destacándose Ambato (32 %), Guayaquil (18 %), Quito (13 %) 
y Latacunga (9 %); buena parte del efectivo se destinó para la cría de pollos y 
producción de huevos, invertido en capital de trabajo, bienes de capital, etc. 
 
En el primer semestre de 2021, productores de ganado bovino receptaron un 
total de USD 90.7 millones, 30 % más de lo concedido en el segundo semestre 
de 2020. Los desembolsos se efectuaron en 190 cantones del país, donde cinco 
de ellos (Quito, Riobamba, Mejía, Píllaro y Salcedo) recibieron una cuarta parte 
del monto. Para el desarrollo de esta actividad pecuaria, 131 instituciones 
financieras solventaron el requerimiento de los ganaderos; en mayor magnitud 
destacan los bancos de Guayaquil y Visionfund, así como las cooperativas 
Alianza del Valle, Jardín Azuayo, Riobamba, Tulcán, San Francisco, Oscus y 
Cooprogreso.  

Crédito Comparativo Privado - Público 

A fin de que el país retome su normal desenvolvimiento económico, el Sistema 
Financiero a escala nacional colocó USD 1,035 millones en crédito original para 
el sector agropecuario durante el primer semestre de 2021. De este monto, el 
84 % correspondió a la banca privada y el 16 % a la pública. 
 
Las cinco provincias donde se reportaron los más altos desembolsos fueron: 
Guayas 292.7 millones, aporte del 93 % por parte de la banca privada, 7 % de la 
banca pública; luego Pichincha con USD 136.8 millones (96 % privada, 4 % 
pública); Tungurahua alcanzó USD 93.1 millones (95 % privada, 5 % pública); 
seguido de Los Ríos, cuyo financiamiento sumó USD 86.0 millones (72 % 
privada, 28 % pública); y Cotopaxi con USD 61.6 millones (88 % privada, 12 % 
pública). En conjunto, estas ofertaron el 65 % del efectivo nacional. 
 
En el mismo periodo, para el cultivo de banano y plátano se asignaron USD 
146.5 millones (95 % privada, 5 % pública); ganadería bovina USD 115.0 
millones (79 % privada, 21 % pública); avicultura USD 104.8 millones (94 % 
privada, 6 % pública); trigo USD 79.2 millones (99.97 % privada, 0.03 % pública); 
para arroz USD 56.1 millones (96 % privada, 4 % pública); y a maíz USD 55.1 
millones (61 % privada, 39 % pública). La suma de estos rubros equivale al 54 % 
de lo entregado por el Sistema Financiero Nacional. 

Crédito Privado 
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