
 

 

Crédito Nacional 

Para abril de 2021, el crédito original desembolsado por el Sistema Financiero 
Público para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los 
USD 27.1 millones a escala nacional, lo que significó una contracción del 12 % 
respecto al mes anterior; restricción que se dio por parte de palmicultores, 
además de productores dedicados a la cría de especies pecuarias como 
vacunos, porcinos y aves; entre otros rubros. La caída fue reportada por 
BanEcuador (USD -3.8 millones), principalmente. 
 
De la oferta crediticia de abril, USD 20.4 millones se asignaron a una tasa de 
interés del 11.25 %, colocado para la producción de ganado bovino, ganado 
porcino, infraestructura territorial, cacao, pastizales y otras actividades; 
mientras que, a la tasa más baja del mercado (5 %) se otorgaron apenas USD 
0.87 millones, destinados a beneficiar la cría de vacunos, producción de aves, 
porcinos, maíz, entre otros rubros. La diferencia de USD 5.78 millones se 
entregaron a diferentes tasas de interés, a fin de cubrir las necesidades de 
personas productoras para efectuar obras de mejoramiento territorial, hacia el 
cultivo de banano y plátano, palma aceitera y, otros en menor magnitud. 
 
En otro aspecto, según las fuentes de información revelan que 4,699 fueron 
personas naturales beneficiadas con USD 22.87 millones; de las cuales, 3,170 
(USD 9.85 millones) correspondieron a mujeres, donde más de la mitad del 
efectivo fue invertido en la actividad pecuaria. 

El crédito acumulado entre enero y abril del presente año sumó USD 129.4 
millones, por 23,882 transacciones financieras, datos que al ser comparados 
con igual periodo del 2020, manifiesta tasas de variación de –3 % y 10 %, 
respectivamente. Esto demuestra que, la asignación del crédito original se está 
recuperando. 
 

Crédito Provincial 

El incremento en la demanda mensual de crédito se distribuyó entre once 
provincias, ubicándose en primer lugar Los Ríos, con un aumento del 22 %; lo 
cual, permitió que el monto alcance la suma de USD 3.76 millones al mes de 
abril de 2021 y, buena parte de este se destinó para el cultivo de banano y 
plátano. Cabe señalar que, 500 personas naturales fueron beneficiarias de USD 
1.46 millones, donde el 79 % correspondió a mujeres. 

Bajo esta provincia, seis cantones aportaron al alza del crédito; sin embargo, 
Puebloviejo sobresalió con una participación del 40 %. 
 
Entre marzo y abril del presente año, en la provincia de Santa Elena se reportó 
una variación del 127 %, registrada en el cantón del mismo nombre. Efectivo 
que fue asignado en mayor magnitud hacia la construcción de obras de 
infraestructura con el respaldo de BanEcuador. 
  
En Cañar, el crédito escaló de USD 329 mil en marzo a USD 530 mil en abril; es 
decir, un aumento del 61 %, asignado en buenas medida para mejoras 
territoriales. Los cantones que aportaron a este crecimiento fueron: El Tambo, 
Déleg, La Troncal y Suscal. Es necesario señalar que, en este último mes, de 60 
personas beneficiarias (naturales y jurídicas), 40 correspondieron al género 
femenino. 
 
A continuación Tungurahua, donde sus cifras pasaron de USD 0.87 millones a 
USD 1.05 millones. Cinco cantones contribuyeron al aumento del crédito 
destacando Ambato, monto asignado en mayor proporción para la cría de aves. 
 
Al comparar las cifras acumuladas al primer cuatrimestre del 2021 frente al 
2020, según la banca pública, en diez provincias se reportan aumentos en la 
demanda de préstamos, entre ellas sobresale Loja con un aumento interanual 
por USD 1.87 millones para alcanzar los USD 15.22 millones en el presente año. 
 
Las líneas de crédito asignadas a la provincia en lo que va del año, permitieron 
cubrir actividades como la maicera (44 %), ganadería porcina (20 %), mejoras 
territoriales (11 %), avicultura (6 %), y otras (19 %). 
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Crédito Cantonal 

En abril de 2021, el sistema financiero público desembolsó USD 27.1 millones 
para actividades agropecuarias, monto distribuido en 207 cantones; 85 de ellos 
concentraron USD 21.7 millones, equivalentes al 80 %. 
 
En este contexto, Puebloviejo se ubicó en primer lugar tanto por la captación 
de fondos como por la variación mensual, es así que sus cifras pasaron de USD 
0.13 millones en marzo a USD 1.35 millones en abril. Este crecimiento 
significativo (10.5 veces más) se dio en el cultivo de banano y plátano, bajo el 
auspicio de la CFN y a una tasa de interés anual del 8.99 %. La inversión tuvo 
como destino la renovación de plantaciones de banano. 
 
Con similar tendencia y bajo el respaldo de BanEcuador, Santa Elena 
experimentó un aumento del 127 % en sus cifras, ubicándose en USD 1.01 
millones al mes de reporte. Entre las actividades favorecidas del fondeo se 
encuentran las mejoras territoriales, la crianza de ganando porcino, cultivos de 
banano y plátano, maracuyá, limón, sandía y maíz. 
 
El requerimiento crediticio por parte del cantón Urcuquí se maximizó (18 
veces) en abril, alcanzando cerca de USD 376 mil. Buena parte del efectivo se 
dirigió al desarrollo de la floricultura, con el respaldo de la CFN. 
 
Al evaluar el comportamiento del primer cuatrimestre de los años 2020 y 2021, 
se observa que la brecha negativa de disminuye; por lo que, en cien cantones 
se refleja crecimiento en la demanda de préstamos para el sector, por un 
monto en conjunto de USD 33.5 millones. Entre ellos destaca Guayaquil, donde 
los desembolsos pasaron de USD 0.88 millones a USD 3.53 millones. 
 
De lo asignado en lo que va del presente año, un 65 % se canalizó para obras de 
infraestructura, 27 % al cultivo de banano y plátano, 5 % a maíz; el 3 % restante 
a otros rubros. 
 

 Crédito Actividad 
Durante el mes de análisis, 21 actividades agro productivas receptaron USD 
24.9 millones, monto equivalente al 92 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Productores de banano y plátano demandaron del sistema financiero público 
USD 1.58 millones en abril, monto superior en 172 % respecto a lo asignado en 
marzo del presente año; fondeo que tuvo como fin la formación de 
plantaciones de banano, así como la formación y mantenimiento de plátano. 
Los préstamos se efectuaron en 18 cantones, con mayo énfasis en Puebloviejo 
(82 %), más alejados Guayaquil (7 %), Santa Elena (3 %), El Carmen (2 %); otros 
doce cantones sumaron el 6 %. 
 
A continuación, para floricultura se asignaron USD 500 mil en abril, 75 % más 
de lo entregado en marzo; monto que tuvo como destino la adquisición de 
activos, así como capital de trabajo para la formación y mantenimiento de 
flores permanentes. Los préstamos se colocaron el Urcuquí (60 %), Cayambe 
(18 %), Déleg (16 %), Pedro Moncayo (5 %) y Otavalo (1 %). 
 
Por último, las ganaderías ovina y caprina receptaron de BanEcuador USD 335 
mil en abril; monto superior en 64 % a lo desembolsado en marzo. De lo 
entregado en el mes de análisis, el 55 % correspondió para la cría de ovinos 
(Guaranda, Alausí, Pedro Carbo y otros 14 cantones) y 45 % a la especie caprina 
(Zapotillo, Sozoranga, Paltas y Guaranda). 
 
Cotejando el periodo acumulado de enero a abril de 2020 y 2021, se observa 
que varias actividades experimentaron alza en la demanda de crédito; entre 
ellas destaca los pastizales, con una variación interanual de USD 2.26 millones. 
 
De los USD 2.48 millones desembolsados por BanEcuador durante el presente 
año, el 99.6 % fueron para diferentes variedades, asignados en Azogues, 
Riobamba, Colta, Piñas y otros sesenta cantones; mientras que, el 0.4 % fue 
para Alfalfa en Latacunga. 
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