
 

 

Crédito Nacional 

En diciembre de 2021, el financiamiento original público desembolsado para el 
sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los USD 28 millones, 
lo que provocó un alza de algo más del 18 % respecto a lo otorgado en el mes 
anterior. Entre otros rubros, la mayor demanda de crédito se observó en maíz 
duro, para la compra de propiedades rurales, palma aceitera, maní y huertos. 
 
A continuación, se pone de manifiesto la estructura porcentual de participación 
por actividad, respecto a los USD 27.35 millones asignados por BanEcuador, 
durante el mes de referencia: aproximadamente el 16 % se inyectó para  
ganadería porcina, un 13 % hacia ganadería bovina, cerca del 13 % fue para 
maiceros, un 5 % fue adquirido para la compra de abonos y pesticidas, 4 % a 
pastos, 4 % a la compra de propiedades rurales y 45 % para otros rubros. En 
tanto que, la CFN financió con USD 0.66 millones; de los cuales, el 85 % fue 
para la producción de vacas lecheras y 15 % para la actividad forestal, entre 
viveros y extracción de madera. 

En el mismo mes, USD 23.3 millones se entregaron a una tasa de interés del 
11.25 % para apalancar actividades como mejoras territoriales, la cría de 
porcinos, bovinos, maíz, pastos, compra de abonos y pesticidas, entre otros; 
mientras que, USD 0.97 millones se financiaron a la tasa más baja del mercado 
(5 %), ofertados para la crianza de cerdos, aves, maíz y otros. 
 
En relación al número de personas naturales, sumaron 5,438, donde el 61 % 
correspondió a mujeres con un monto de USD 10.9 millones; efectivo que 
permitió la inversión en mayor monto para la producción de porcinos, maíz, 
infraestructura, vacunos, aves, pastos, compra de insumos y cacao. Mientras 
que, los hombres (39 %) receptaron USD 16.5 millones, dinero empleado en la 
mejora territorial, en la cría de bovinos y porcinos, maíz, pastos, palma 
aceitera, cacao, entre otros rubros. 
 
Al cierre de 2021, el crédito público bordeó los USD 325 millones, cifra superior 
en 15 % a lo otorgado en el año 2020, pero inferior en 44 % respecto a los 
desembolsos efectuados durante el año pre pandemia. 

Crédito Provincial 

Entre noviembre y diciembre del año 2021, Guayas registró el mayor aumento 
en la demanda crediticia, con 126 % (dos millones de dólares más); la subida se 
dio principalmente para mejora territorial, en porcinos, para la compra de 
abonos y pesticidas y maíz duro. Dieciocho cantones aportaron a esta variación 
mensual, donde, Durán participó con el 52 %, seguido de Guayaquil con 30 %. 
 
El crédito en Loja incrementó 21 %, alcanzando USD 4.27 millones al mes de  
diciembre. Según BanEcuador, el apalancamiento se registró en gran magnitud 
para el rubro de maíz duro en doce cantones, principalmente en Celica, Pindal, 
Zapotillo y Chaguarpamba. 
 
Finalmente, en Imbabura los préstamos se duplicaron, al pasar de USD 0.56 
millones en noviembre a USD 1.17 millones en diciembre de 2021; los cantones 
de Otavalo, Cotacachi e Ibarra contribuyeron a esta alza. En la provincia, la 
ganadería bovina fue la que registró más requerimiento financiero; otras 
actividades productivas como por ejemplo la naranjilla, aguacate, banano y 
plátano, reflejaron aumentos pero en menor monto. 
 
Al cotejar el crédito agropecuario 2020 y 2021, se reporta que, en diecinueve 
provincias el financiamiento aumentó por un valor en conjunto de USD 47.1 
millones; siendo Loja la de mayor variación con USD 10.3 millones extras. Bajo 
el respaldo de BanEcuador, en los rubros que aportaron a este crecimiento 
destacan: porcinos, infraestructura territorial, aves, caprinos. 
 
De los USD 36.9 millones desembolsados en el año 2021, un 28 % se destinó a 
ganadería porcina, 27 % al cultivo de maíz, 18 % para mejora territorial, 8 % en 
ganadería bovina, 7 % para avicultura y 12 % hacia otras actividades. 
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Crédito Cantonal 

Para diciembre de 2021, la banca pública inyectó USD 28 millones distribuidos 
en 211 cantones del país; 88 de ellos receptaron USD 22.5 millones: 
 
Entre noviembre y diciembre, Durán dio un salto vertiginoso con USD 818 mil 
más en la demanda de financiamiento solicitado a BanEcuador. De este monto, 
un 87 % se asignó para mejora territorial (construcciones para adecuaciones 
agrícolas, obras de riego y otro tipo de obra), 12 % para maquinaria y 1 % para 
aves (alimento y pollos de engorde). 
 
En segundo lugar se ubicó Celica, con un aumento mensual por USD 683 mil; de 
la mano de BanEcuador, maiceros del cantón fueron los beneficiarios de este 
crecimiento crediticio. 
 
En Otavalo, los préstamos subieron 8.8 veces entre noviembre y diciembre del 
2021. El alza se dio para ganado de leche con el auspicio de la CFN, efectivo 
invertido en el equipamiento del predio. 
 
De 2020 a 2021, las fuentes de información reportan que, en 142 cantones el 
financiamiento subió por un valor en conjunto de USD 76 millones; el territorio 
que más creció fue Babahoyo, con el respaldo de BanEcuador sus cifras 
variaron de USD 3.61 millones a USD 7.59 millones. 
 
De este último valor, cerca del 60 % se invirtió en obras de mejora territorial, 
como son las construcciones para adecuaciones agrícolas, conservación de 
suelos, compra de propiedades rurales y obras de riego; un 19 % se destinó 
para la compra de abonos y pesticidas, para la producción de porcinos se 
asignó el 11 %, hacia el cultivo de arroz fue el 4 %; la diferencia del 6 %, a otras 
actividades. 
 

 Crédito Actividad 

En diciembre de 2021, el número de actividades agropecuarias que receptaron 
el 90 % de lo desembolsado por la banca pública, llegó a 41. 
 
Entre los que más ascendieron se encuentra el maíz, dando un salto de USD 
0.89 millones en noviembre a USD 3.45 millones en diciembre; alza que se dio 
en la variedad duro; mientras que, para el maíz suave el requerimiento se 
contrajo. En el caso del primer cultivo y dando inicio a la siembra del ciclo de 
invierno, maiceros de Celica, Pindal, Zapotillo, Ventanas, Chaguarpamba y otros 
43 cantones, elevaron la demanda de préstamos. 
 
En lo que respecta a obras de infraestructura territorial, éstas registraron un 
aumento absoluto de USD 817 mil. Entre los que mayor variación positiva 
manifestaron están: compra de propiedades rurales con 40 % (Arenillas, 
Sigchos, Mira, Tulcán y otros); seguido de la construcción para adecuaciones 
agrícolas 18 % (Durán, Palora, El Chaco y otros); obras de conservación de 
suelos 204 % (Tulcán, Yaguachi, entre otros cantones) y otras obras. 
 
Durante los meses de referencia, el apalancamiento por parte de palmicultores 
subió 122 % entre formación y mantenimiento de plantaciones, con mayor 
énfasis en Quinindé, Eloy Alfaro, Orellana y Lago Agrio. 
 
Del año 2020 a 2021, el crédito público creció cerca de USD 43 millones; varias 
fueron las actividades que aumentaron sus cifras crediticias, pero porcicultura 
marcó la diferencia con una inversión de USD 20.8 millones extras. 
 
De los USD 45.2 millones asignados en el año 2021 para la crianza de cerdos, un 
23 % se colocó en la provincia de Loja, seguido del 12 % en Los Ríos, 9 % en 
Guayas con igual porcentaje en Zamora Chinchipe y 7 % en El Oro. La diferencia 
del 40 %, la banca pública la inyectó en otras dieciocho provincias.  
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