
 

 

Crédito Nacional 

En enero 2021, el crédito original desembolsado por la banca pública para el 
fomento de las labores productivas del sector agropecuario alcanzó los 
cuarenta millones de dólares; experimentando una alza de algo más del 10 % al 
compararse con lo otorgado en diciembre del año anterior. BanEcuador inyectó 
USD 5.12 millones más, en tanto que la CFN contrajo en USD 1.36 millones el 
financiamiento. 
 
De los USD 37.9 millones entregados por BanEcuador durante el mes de 
análisis, el 40 % fue para el cultivo de maíz, 18 % para mejoras territoriales, un 
17 % para la crianza de bovinos y porcinos, 4 % a banano y plátano, 3 % para 
cacao; y el 18 % restante hacia otros rubros. Por el lado de la CFN se asignaron 
USD 2.13 millones, donde, el 93 % se invirtió en el desarrollo de la palma 
aceitera; la diferencia de 7 % se adjudicó al sector forestal y otros rubros. 
 
En el presente mes, a escala nacional se entregaron USD 31.1 millones a una 
tasa de interés del 11.25 %, siendo maíz, ganadería bovina, mejora territorial, 
ganadería porcina y cacao los rubros más beneficiados; mientras que, USD 0.71 
millones se concretaron a la tasa del 5 %, donde las actividades de ganadería 
bovina y avicultura se encuentran entre las que captaron mayormente el 
efectivo; la diferencia de USD 8.22 millones, se ofertaron a diferentes tasas. Por 
otro lado, los sujetos de crédito sumaron 7,900 entre naturales y jurídicos, 
donde 7,886 correspondieron al primer grupo; de estos, 3,746 fueron mujeres, 
receptando USD 12.3 millones del crédito original. 

Al comparar el monto y el número de operaciones del presente año con las 
observadas en enero de 2020, se determinó una reducción del 30 y 23 por 
ciento, respectivamente. 
 

Crédito Provincial 

De diciembre 2020 a enero 2021, la provincia de Los Ríos registró un aumento 
del 77 % en el apalancamiento, es decir USD 3.77 millones más. Este monto 
extra, significó una participación del 47 % entre las diez provincias que más 
ascendieron en su requerimiento crediticio. 
 

Esta provincia con potencial para el cultivo de maíz, aprovechando la época 
invernal, una tercera parte de los USD 8.7 millones desembolsados en enero 
fueron para la producción de la variedad duro. 
 
De igual manera, otras actividades se vieron beneficiadas como palma aceitera, 
así como también la inversión en construcciones para adecuaciones agrícolas. 
Los cantones de Babahoyo y Quevedo dieron la pauta para el incremento 
crediticio en la provincia. 
 
A continuación, Santa Elena, donde la demanda de financiamiento público 
creció 36 veces; de los USD 1.34 millones entregados en enero, la mitad se 
concentró en el desarrollo de infraestructura, como es la construcción para 
adecuaciones agrícolas y obras de riego; así mismo, cerca de la mitad del 
efectivo, se asignó a la producción de banano y plátano. Este crecimiento se 
registró en el cantón del mismo nombre. 
 
En Manabí, los préstamos pasaron de USD 4.12 millones en diciembre 2020 a 
USD 5.16 millones en enero 2021, buena parte de esta última cifra se ubicó 
para el cultivo de maíz duro; mientras que en menor magnitud se colocó para 
la crianza de bovinos, maní, compra de abonos y pesticidas, cacao, entre otros. 
 
Cotejando el mes de enero de 2020 con el de 2021, según las fuentes de 
información, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Galápagos fueron las provincias que 
registraron variación positiva en el requerimiento de financiamiento. 
 
En este contexto, la provincia de Los Ríos experimentó un aumento del 33 %, al 
subir de USD 6.54 millones a USD 8.70 millones. Este crecimiento fue notorio 
en el rubro de construcciones para adecuaciones agrícolas, observado en el 
cantón Babahoyo. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público colocó USD 40 millones para el desarrollo del 
sector agropecuario, monto requerido por 206 cantones; de estos, 64 
concentraron USD 32 millones, equivalentes al 80 %. 
 
Entre los cantones que más ascendieron en crédito, se encuentran Babahoyo, 
cuyas cifras pasaron de USD 0.65 millones en diciembre 2020 a USD 3.57 
millones para enero 2021. El movimiento del efectivo se dio fuertemente en la 
construcción para adecuaciones agrícolas, bajo el respaldo de BanEcuador; 
mientras que, en menor magnitud se financió la compra de abonos y 
pesticidas, particularmente fungicidas para el control de hongos; porcinos, 
cacao y otros. 
 
Otro cantón que destacó fue Santa Elena, donde el apalancamiento creció 36.3 
veces, para posicionarse en USD 1.33 millones a enero 2021, con el auspicio de 
BanEcuador. En este mes, el 98 % del efectivo fue factible colocarlo para la 
formación de plantaciones bananeras, hacia la construcción para adecuaciones 
agrícolas y a obras de riego. 
 
En tercer lugar se ubicó Paján con USD 1.36 millones en enero, cuatro veces 
más de lo otorgado en diciembre del año anterior, siendo BanEcuador el 
financista para el desarrollo agro productivo de este cantón; del monto 
desembolsado, casi en su totalidad se asignó a la producción de maíz duro. 
 
Al comparar enero de 2020 y de 2021, en 52 cantones del país se observó 
aumento en los préstamos, por un monto en conjunto de USD 9.31 millones; 
de estos sobresale Babahoyo con USD 3.57 millones otorgados en el presente 
año, frente a los USD 0.58 millones desembolsados en similar periodo de 2020. 
 
Este crecimiento significativo, se reportó según la fuente de información, en el 
rubro de construcción para adecuaciones agrícolas; y, en menor cantidad para 
la cría de porcinos, al cultivo de arroz, entre otros rubros. 

 Crédito Actividad 
En enero 2021, doce actividades del sector agropecuario concentraron USD 
36.2 millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Maiceros del país demandaron de la banca pública (BanEcuador) USD 15.3 
millones durante el mes de análisis, monto superior en USD 7.36 millones a lo 
asignado en diciembre del año anterior; cifra que representó una participación 
del 56 % entre los diez rubros que más ascendieron. 
 
Aprovechando la época invernal propicia para la siembra del cereal, USD 15.27 
millones se desembolsaron para maíz duro en 66 cantones, destacando Balzar, 
Paján, Celica y Zapotillo que en conjunto receptaron un tercio de ese efectivo; 
en tanto, para la variedad suave se asignaron USD 0.07 millones en ocho 
cantones, principalmente en San Miguel. 
 
En lo que respecta a la inversión en mejoramiento territorial, éste se duplicó en 
enero del presente año, al recibir USD 6.71 millones; de esta cifra, USD 4.29 
millones fueron hacia construcciones para adecuaciones agrícolas en Babahoyo 
(73 %), Santa Elena (9 %), Palora (2 %), Riobamba (2 %), otros 30 cantones (14 
%). Se asignaron USD 0.73 millones para obras de riego,en Santa Elena (38 %), 
Guayaquil (10 %), Arenillas (9 %) y otros 23 cantones (43 %); y, USD 1.69 
millones para otras obras de infraestructura a nivel nacional. 
 
Relacionando el crédito original de enero 2020 y 2021, se observó una 
contracción por USD 17.2 millones; no obstante, varias actividades registraron 
aumento en el crédito interanual, entre ellas resalta la producción de palma 
aceitera con USD 2.38 millones para el 2021, superior en 82 % al año 2020. 
 
En el presente año, para este rubro, la CFN asignó USD 1.97 millones 
distribuidos casi en partes iguales en Quevedo y San Lorenzo; mientras, 
BanEcuador aportó USD 0.40 millones para Quinindé (74 %), San Lorenzo (20 
%), Shushufindi (4 %) y El Carmen (2 %). 
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