
 

 

Crédito Nacional 

A escala nacional, el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) para el 
mes de referencia experimentó una contracción del 21 % en el fondeo por 
parte del Sistema Financiero Público, ubicándose la cifra en USD 31.4 millones. 
 
La caída se registró en BanEcuador, al pasar de USD 37.9 millones en enero a 
USD 26.7 millones en febrero, causada principalmente por maíz duro; toda vez 
que maiceros culminan el periodo de siembras en buena parte del país. Por el 
contrario, la CFN manifestó un incremento del 121 %, esto es que sus cifras 
variaron de USD 2.13 millones a USD 4.71 millones; debido a que productores 
de banano y plátano aumentaron las solicitudes de préstamos. 
 
De los USD 31.4 millones financiados por la banca pública en febrero, USD 22.2 
millones se colocaron a una tasa de interés del 11.25 %, siendo los rubros de 
maíz, ganadería bovina, ganadería porcina, mejoras territoriales, cacao entre 
los mayormente beneficiados. Mientras que, a la tasa más baja del mercado (5 
%) se desembolsaron USD 0.81 millones, principalmente para ganadería 
porcina y bovina, maíz y, avicultura. La diferencia de USD 8.40 millones se 
entregaron a diferentes tasas de interés. 
 
En este mismo mes, los beneficiarios del crédito público como personas 
naturales sumaron 5,581, donde, el 59 % correspondió a mujeres captando 
USD 10.3 millones e invertidos para la crianza de animales, cultivos de maíz, 
cacao, arroz, frutilla, huertos y otras actividades agropecuarias. 

Al primer bimestre del presente año, el crédito alcanzó los USD 71.5 millones y 
el número de operaciones contabilizó 13,581. Cifras que al cotejarlas con igual 
lapso del año anterior, registran caídas del 24 % y 19 %, en el mismo orden. 
 

Crédito Provincial 

En la estructura provincial, Guayas reportó un aumento mensual de USD 1.25 
millones en la demanda crediticia; cifra que representó una participación de 
algo más de un tercio entre las diez provincias que más crecieron. De los USD 
6.88 millones entregados en febrero, algo más de la mitad se asignaron para la 
producción de banano y plátano y, de maíz. Entre los cantones que aportaron 

de manera positiva al crecimiento provincial, sobresalen: Balzar, Playas y 
Naranjal. 
 
Otra provincia con crecimiento significativo fue Orellana, pasó de USD 0.34 
millones en enero, a USD 1.39 millones en febrero, alza que se evidenció en la 
compra de propiedades rurales y en palma aceitera; además de otros rubros 
que aportaron en menor monto. En el cantón Orellana se registró este 
aumento, auspiciado en buena cantidad por BanEcuador. 
 
En Santo Domingo de los Tsáchilas la demanda de crédito público creció en casi 
cuatro veces, siendo los palmicultores los mayormente solicitantes; capital 
invertido en la formación de nuevas plantaciones. Bajo esta provincia, tanto La 
Concordia como Santo Domingo elevaron sus cifras. 
 
En sentido opuesto, la provincia de Los Ríos experimentó una reducción en la 
inversión agro productiva, con una tasa de variación del 51 %. Esta contracción 
se observó en la construcción para adecuaciones agrícolas y en maíz duro. 
 
Al comparar las cifras acumuladas al primer bimestre del año 2021 frente a 
2020, entre las provincias que registraron alza en el crédito agropecuario 
destacan en el siguiente orden: Los Ríos, Guayas, Orellana, Galápagos y Santa 
Elena. 
 
Desde este punto de vista, productores de la provincia de Los Ríos elevaron el 
fondeo en un 62 %, dirigido a la inversión principalmente de construcciones 
para adecuaciones agrícolas, palma aceitera, ganadería porcina, compras de 
propiedades rurales y equipos de aspersión. 
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Crédito Cantonal 

De los USD 31.4 millones puestos en circulación en febrero 2021, por la banca 
pública y para beneficio del sector agropecuario, en 209 cantones del país, 79 
de estos concentraron USD 25.2 millones, equivalentes al 80 %. 
 
Balzar fue uno de los que marcó la diferencia, subiendo de USD 1.51 millones 
en enero, a USD 3.35 millones en febrero del presente año. En este último mes, 
USD 2.70 millones correspondieron al desembolso por parte de la CFN, 
encaminados al fomento agrícola en banano y plátano y, al cultivo de teca. En 
tanto, BanEcuador asignó USD 0.65 millones, una buena cantidad invertido en 
la producción de maíz duro. 
 
A continuación, el cantón Orellana con un crecimiento de 9.7 veces. Fue mas de 
un millón de dólares desembolsados en febrero; de los que, el 94 % 
correspondió a la asignación de BanEcuador, para inversión en la compra de 
propiedades rurales, palma aceitera, actividad pecuaria y cacao; el 6 % restante 
fue el aporte de la CFN para la producción de caucho. 
 
En Quinindé, el desembolso de préstamos experimentó un repunte del 82 %, 
ubicándose en USD 875 mil al mes de análisis. Efectivo que tuvo como fin, 
impulsar la producción de palma aceitera, la actividad pecuaria para vacunos, 
porcinos y aves, los cultivos de cacao, maracuyá y pimienta; así como también 
la producción de balsa. 
 
Al comparar las cifras acumuladas al primer bimestre, de los años 2020 y 2021, 
se reporta que en 56 cantones del país creció la demanda de crédito público. 
Entre otros sobresale Quevedo, monto que varió de USD 0.13 millones a USD 
2.13 millones; notándose un crecimiento significativo en la producción de 
palma aceitera, bajo el auspicio de la CFN. 
 

Crédito Actividad 
En febrero del año en curso, 16 actividades agro productivas concentraron USD 
28.4 millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Entre los más representativos destaca el cultivo de banano y plátano, con un 
monto de USD 2.76 millones para febrero, superior en 66 % a lo otorgado en el 
mes anterior. El fomento al cultivo se dio tanto para formación como para 
mantenimiento de plantaciones de banano y plátano. El 96 % del efectivo fue 
respaldo de la CFN, adjudicado en el cantón Balzar. 
 
A la crianza de cerdos, la banca pública y expresamente BanEcuador asignó 
USD 3.32 millones en febrero 2021, distribuido en 137 cantones del país, donde 
Palanda, Gonzanamá, Palenque y Cumandá receptaron algo más de la quinta 
parte. El efectivo fue requerido por 1,076 personas naturales, de las cuales, el 
78 % fue para mujeres con un monto cercano a los dos millones de dólares. 
 
Para viveros forestales y madera en pie, de la mano de la CFN se entregaron 
USD 487 mil, 6.4 veces más que lo desembolsado en enero. Es así que, para el 
cultivo de teca se destinaron USD 419 mil en los cantones de Pichincha, Paján y 
Balzar; mientras, para la producción de caucho, la institución entregó USD 68 
mil en el cantón Orellana. 
 
Comparando al primer bimestre de los años 2020 y 2021, se refleja una caída 
por USD 22.5 millones en el crédito original; sin embargo, esto no impidió 
elevar el requerimiento del apalancamiento por parte de algunos productores, 
como es el caso del uso del capital para construcción para adecuaciones 
agrícolas, el cual pasó de USD 0.61 millones a USD 5.62 millones. 
 
Durante el presente año, el 56 % del monto fue solicitado en Babahoyo, 11 % 
en Guayaquil y un 7 % en Santa Elena; el 26 % restante se colocó en otros 41 
cantones. 
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