
 

 

Crédito Nacional 

Durante el segundo semestre de 2021, la cartera de crédito original de la banca 
privada para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los 
USD 1,049 millones; lo que significó un crecimiento del 21 % frente al semestre 
anterior y 45 % respecto a igual lapso del año 2020. Entre otros factores, se 
puede manifestar que el buen manejo, por parte del Gobierno, del tema de 
vacunación y control del COVID-19 permitió que las actividades económicas se 
encarrilen, procurando retomar su “normalidad” pre-pandemia; lo que influye 
en generar liquidez en el mercado. 
 
Los tres subsistemas aportaron al crecimiento semestral, a saber: los Bancos 
Privados inyectaron USD 101 millones extras, entre los de mayor magnitud se 
encuentran: Produbanco con USD 41 millones, seguido del Bolivariano USD 40 
millones y Pichincha USD 30 millones; mientras, las Cooperativas fomentaron 
con USD 79 millones más, principalmente: Alianza del Valle USD 13 millones, 
Juventud Ecuatoriana Progresista USD 12 millones y Cooprogreso USD 6 
millones; finalmente, las Mutualistas contribuyeron con más de un millón de 
dólares: Pichincha USD 468 mil, Imbabura USD 389 mil y Ambato USD 251 mil. 

 
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 en mayor 
escala hacia banano y plátano (USD 32 millones más), explotación mixta de 
cultivos y animales (USD 22 millones más), palma aceitera (USD 21 millones 
más) y floricultura (USD 19 millones más); por parte de las Cooperativas se 
benefició en mayor monto al cultivo de maíz (USD 16 millones más), la 
ganadería bovina (USD 15 millones más), floricultura (USD 8 millones más) y 
cacao (USD 8 millones más); por último, el tercer grupo asistió a la floricultura 
(USD 466 mil más), mora y frutilla (USD 438 mil más), papa (USD 331 mil más) y 
ganaderías ovina y caprina (USD 198 mil más), entre los principales. 
 

En otro sentido, el Sistema Financiero Privado durante el semestre de análisis 
atendió a 47,324 personas naturales del género masculino con un monto de 
USD 384 millones; los cuales fondearon ganadería bovina, avicultura, maíz, 
banano y plátano, arroz y otras actividades. En tanto que, 40,023 mujeres 
accedieron a USD 222 millones, con el objetivo de desarrollar las ganaderías 
bovina y porcina, los cultivos de maíz, banano y plátano, cacao, entre otros. 
 

Crédito Provincial 

En el semestre analizado, en Pichincha se reportó el mayor crecimiento 
absoluto con cerca de USD 81 millones, lo que significó 47 % de participación 
de entre las diez provincias que más ascendieron. Siete de los ocho cantones 
experimentaron aumento en sus cifras crediticias, en especial, Quito 
contribuyó con el 48 % a la variación semestral del 61 %. Las instituciones que 
destacaron con mayor aporte son: Produbanco, banco Pichincha, cooperativa 
Alianza del Valle y Cooprogreso. 
 
Bajo esta provincia, de los USD 212 millones desembolsados en el segundo 
semestre de 2021, aproximadamente una quinta parte se asignó al subsector 
florícola; seguido de palma aceitera, avicultura, ganadería bovina en particular 
de la línea lechera, té, banano y plátano, cebolla y otros. 
 
A continuación en la provincia de Los Ríos se reportó un alza del 44 % en el 
monto, al pasar de USD 62 millones en el primer semestre a cerca de USD 90 
millones para el segundo semestre. Solamente uno de los trece cantones 
refleja cifras a la baja; entre los que subieron sobresale Quevedo con un aporte 
del 22 % a la variación semestral. Las instituciones financieras que respaldaron 
en mayor magnitud este crecimiento son los bancos Pichincha, Machala, 
Bolivariano, Guayaquil y cooperativas como Virgen del Cisne y San Antonio. Los 
rubros mayormente atendidos durante el segundo semestre, fueron banano y 
plátano, maíz, arroz y palma aceitera. 
 
En tercer puesto se ubicó Manabí con 56 % de incremento, equivalente a USD 
18 millones. De los 21 cantones que registraron aumento en su requerimiento 
crediticio, Portoviejo y Tosagua fueron los que más contribuyeron, 9 % y 8 %, 
respectivamente. Entre las instituciones que contribuyeron al crecimiento del 
fondeo, están principalmente las cooperativas Calceta, Santa Ana, Chone, así 
como los bancos Produbanco y Guayaquil. Entre los rubros atendidos durante 
el segundo semestre están: maíz, avicultura, cría de vacunos y cerdos, y otros. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Privado, durante el segundo semestre de 2021, inyectó  
USD 1,049 millones para el sector agropecuario, distribuidos en todos los 
cantones del país; de estos, 74 captaron USD 945 millones. 

Quito reportó la más alta variación absoluta semestral, con USD 63 millones, 
ubicándose en USD 163 millones al segundo semestre, como consecuencia del 
requerimiento financiero de productores de palma aceitera, flores, aves, té y 
otros. Esta alza se dio bajo el respaldo de los bancos Produbanco, Pichincha, 
Internacional, cooperativa Alianza del Valle y más instituciones. 

A continuación, en Quevedo el factor de producción subió 2.4 veces para 
alcanzar cerca de USD 24 millones al semestre de análisis; notándose un 
desembolso significativo para el desarrollo de banano y plátano, bajo la 
presencia de los bancos Machala y Bolivariano. 

Crédito Actividad 

Hacia el cultivo de banano y plátano -rubros de alta importancia para la 
economía del país- la banca privada financió con cerca de USD 171 millones en 
el segundo semestre de 2021, lo que representó un alza del 22 % respecto al 
desembolso en el semestre anterior. Por ser generadores de divisas, empleo, 
etc. En el lapso de análisis, el crédito se desembolsó en 141 cantones, donde 
Guayaquil, Machala y Quevedo captaron el 65 % del capital; cabe añadir que, 
en el último cantón la demanda de financiamiento subió 5.7 veces. 
 
Para el subsector florícola –actividad productiva para la exportación en buena 
parte- el fondeo bordeó los USD 53 millones durante el lapso de reporte, 
siendo el doble de lo otorgado en el primer semestre, con el respaldo 
mayoritario de Produbanco; un poco más alejado las cooperativas Alianza del 
Valle y Cooprogreso, entre otras instituciones. Este aumento en los préstamos 
se registraron principalmente en Quito, Cayambe, Latacunga y Pedro Moncayo. 
 
En tercer lugar se ubicó la explotación mixta de cultivos y animales, al pasar de 
USD 27 millones a USD 52 millones. Las fuentes de información reportan que 
en 74 cantones se observó movimiento positivo en sus cifras, con una marcada 
diferencia en Guayaquil (USD 24 millones más) teniendo el respaldo del banco 
Bolivariano. 
 

Crédito Comparativo Privado - Público 

Al cierre del año 2021, el Sistema Financiero Nacional colocó aproximadamente 
USD 2,243 millones en préstamos (tipo original) para el desarrollo del sector 
agropecuario. De esta cifra, la banca privada aportó con el 86 %, mientras que 
la pública el 14 %. 
  
Así mismo, en Guayas se canalizó el mayor monto por USD 586.6 millones, 
donde la banca privada participó con el 94 %, frente al 6 % de la banca pública. 
En Pichincha se asignaron USD 355.3 millones (97 % privada y 3 % pública), 
seguido de Tungurahua con USD 191.5 millones (94 % privada y 6 % pública), 
en Los Ríos el monto fue de USD 187.0 millones (81 % privada y 19 % pública) y 
Cotopaxi sumó USD 134.8 millones (87 % privada y 13 % pública). Estas cinco 
provincias receptaron en conjunto el 65 % del efectivo. 
 
En el mismo periodo, para el cultivo de banano y plátano se asignaron USD 
319.5 millones (97 % privada y 3 % pública), ganadería bovina USD 244.3 
millones (80 % privada y 20 % pública), avicultura USD 224.8 millones (94 % 
privada y 6 % pública), a maíz USD 115.2 millones (77 % privada y 23 % pública), 
para arroz USD 114.1 millones (97 % privada y 3 % pública), trigo USD 112.8 
millones (99.98 % privada y 0.02 % pública) y ganadería porcina USD 102.7 
millones (56 % privada y 44 % pública). La participación de estos rubros en la 
cartera, alcanzó el 55 % de lo entregado por el Sistema Financiero Nacional. 

Crédito Privado 
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