
 

 

Crédito Nacional 

La demanda de financiamiento público por parte del sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) experimentó un incremento del 18 %, entre julio 
y agosto de 2021; alcanzando la cifra de USD 28.3 millones al último mes. 
 
Del monto antes descrito, BanEcuador contribuyó con USD 27.7 millones, 
encaminados a atender en un 30 % a los agricultores (huertos, banano y 
plátano, cacao, cocotero, entre otros), para mejoras territoriales un 29 % 
(compra de propiedades rurales, construcción para adecuaciones agrícolas, 
obras de riego y, otras), productores de ganado bovino 15 %, seguido de 
criadores de porcinos 15 %; el restante 11 % hacia otras actividades. Por el lado 
de la CFN, el aporte fue de USD 0.66 millones, dirigidos hacia la producción de 
cultivos en cerca del 54 % (pitahaya y otros agrícolas), para avicultores se 
canalizó el 41 % y, a forestal y fibras se destinó el 5 %. 
 
De lo desembolsado en agosto, USD 20.2 millones se financiaron a una tasa de 
interés del 11.25 %, teniendo como objetivo la inversión en obras de 
infraestructura, ganaderías porcina y bovina, huertos, cacao, cocotero y otros 
rubros; en tanto que, USD 1.29 millones se entregaron a la tasa más baja del 
mercado, 5 %, canalizados para la producción de ganado vacuno, la cría de 
porcinos, maíz, aves, entre otras actividades. Los USD 6.85 millones restantes, 
se otorgaron a diferentes tasas de interés. 
 
Continuando con el mes de análisis, las fuentes de información reportan que 
5,138 personas naturales se apalancaron con USD 23.9 millones; de los cuales, 
aproximadamente la mitad del efectivo se destinó a 3,618 mujeres, para ser 
ejecutados principalmente en la crianza de animales, en la compra de 
propiedades rurales, en cultivos como cacao, huertos, cocoteros y más rubros. 

 
El crédito original acumulado al mes de agosto del presente año sumó USD 219 
millones, cifra superior en doce puntos porcentuales respecto a lo concedido 
durante igual periodo de 2020. 
 

Crédito Provincial 

De las dieciocho provincias que mostraron signos de crecimiento mensual en la 
recepción de préstamos, destaca Los Ríos con USD 1.11 millones más, llegando 
a los USD 3.32 millones en agosto. Cinco de los trece cantones empujaron este 
aumento, entre los que sobresalen Mocache y Baba. 
 
Es bueno manifestar que, este monto extra fue solicitado tanto por las mujeres 
como por personas jurídicas no categorizadas. Por parte del primer grupo, el 
efectivo fue invertido fuertemente en la compra de propiedades rurales, cría 
de porcinos y, en la adquisición de fertilizantes y pesticidas; en tanto que, el 
segundo grupo, lo canalizó hacia el cultivo de banano y plátano, construcción 
para adecuaciones agrícolas y obras de riego. 
 
En segundo lugar se ubicó Guayas con un incremento del 38 %, lo que dio un 
total de USD 3.68 millones al mes de agosto. El excedente solicitado se originó 
en once cantones, de los cuales, Guayaquil tuvo una participación del 46 % en 
la variación mensual. En vista de que en esta época se desacelera el crédito 
para ciertos cultivos, entre ellos los de ciclo corto; es así que, la prioridad del 
efectivo fue ubicar en la mejora territorial, como son la compra de propiedades 
rurales, construcciones y otras obras. 
 
Al comparar el monto acumulado entre enero y agosto de 2020 y 2021, se 
observa que en trece provincias los préstamos crecieron por un monto en 
conjunto de USD 34.8 millones, mientras que las demás se contrajeron en USD 
10.8 millones. 
 
Entre las provincias que elevaron el factor de producción se encuentra Zamora 
Chinchipe, al pasar de USD 5.97 millones a USD 8.19 millones; monto que tuvo 
el respaldo de BanEcuador. En lo que va de 2021, el crédito fue empleado para 
la cría de porcinos, ganado vacuno, infraestructura, cacao, naranjilla, aves, café 
y otros. 
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Crédito Cantonal 

En agosto de 2021, el Sistema Financiero Público colocó USD 28.3 millones para 
fomento del sector agropecuario; préstamos distribuidos en 215 cantones del 
país, de los cuales, 84 concentraron USD 22.7 millones. 
 
Guayaquil se ubicó en primer lugar con un monto que aumentó por más de 56 
veces, entre julio y agosto de 2021. Los desembolsos, efectuados en el cantón, 
tuvieron como destino principal la construcción de obras de infraestructura, 
financiadas por BanEcuador a una tasa de interés del 9.76 %. 
 
Tendencia similar registró Mocache, con una variación mensual por más de 19 
veces, bajo el respaldo de BanEcuador. Buena parte del efectivo se destinó a la 
formación de plantaciones de banano y a mejoras territoriales. 
 
Finalmente, en Baba el crédito pasó de USD 139 mil en julio a USD 989 mil en 
agosto del presente año. El efectivo se lo invirtió en la compra de propiedades 
rurales y, en menor cantidad para arroz, maíz, porcinos, aves y soya. 
 
Comparando las cifras acumuladas entre enero y agosto de 2020 y 2021, según 
las fuentes de información se reporta que en 119 cantones el fondeo creció, 
por un monto en conjunto de USD 57.2 millones; entre estos, destacó San 
Lorenzo, al variar de USD 1.92 millones a USD 3.42 millones. 
 
En lo que va del presente año, la CFN registró una participación de USD 1.99 
millones, donde el 99 % se colocó para el desarrollo de palma aceitera 
(maquinaria y producción agrícola) y 1 % hacia viveros forestales (gmelina). En 
tanto que, el aporte de BanEcuador sumó USD 1.43 millones, financiando la 
formación de cacao con el 72 % del efectivo, el subsector palmicultor receptó 
el 21 % para formación de nuevas plantaciones y 7 % hacia otros rubros. 
 
 

 Crédito Actividad 

Para agosto del presente año, 28 actividades del sector recibieron USD 25.6 
millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Como ya se mencionó, debido a la dinámica que presenta el agro durante el 
mes de análisis, bajo el auspicio de BanEcuador, la mejora territorial fue una de 
las actividades que más recursos crediticios captó, a su vez, la que mayor 
variación absoluta mensual reportó; es así que para agosto alcanzó los ocho 
millones de dólares, alza del 39 % en relación a lo financiado en julio. 
 
Bajo esta actividad, USD 2.83 millones se asignaron a la adquisición de 
propiedades rurales, beneficiándose a 5 mujeres con el 42 % del monto; para la 
construcción de adecuaciones agrícolas se destinaron USD 1.43 millones, 
donde 69 hombres recibieron el 59 %; hacia obras de riego se entregó USD 0.96 
millones, 43 hombres solicitaron los préstamos, lo que representó el 43 %. La 
diferencia de 2.80 millones se colocó en otros rubros. 
 
Como segunda actividad se encuentra el cultivo de banano y plátano, al 
receptar USD 985 mil de BanEcuador, en agosto, cinco veces más del fondeo de 
julio. Para la formación de banano se entregaron USD 735 mil, principalmente 
en Mocache y Santa Elena; a la formación de plátano se asignaron USD 202 mil, 
en mayor cantidad en Santa Elena y, para mantenimiento de plátano se 
colocaron USD 47 mil en varios cantones. 
 
Entre enero y agosto de 2020 y 2021, varias actividades registraron incremento 
en el apalancamiento, destacando el cocotero con una variación interanual del 
408 %; para alcanzar los USD 3.59 millones en el presente año, de los cuales, el 
99 % se colocó en la provincia de Esmeraldas. Cabe señalar que, USD FOB 28 
mil en fruta se exportaron durante el 2020, principalmente a Colombia. 

Crédito Público 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 


