
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de análisis, el crédito original desembolsado por el Sistema Financiero 
Público para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los 
USD 24.0 millones; lo que dio un crecimiento del 117 % respecto a junio del 
presente año. 
 
Por parte de BanEcuador se asignaron USD 23.44 millones, de los cuales: 42 % 
se destinó para la actividad pecuaria, principalmente a la crianza de porcinos y 
vacunos; 32 % para la producción de cultivos agrícolas, como cacao, cocotero, 
palma aceitera, huertos, frutilla; 26 % para mejoras territoriales y maquinaria, 
tales como la construcción para adecuaciones agrícolas, chancheras, compra de 
propiedades rurales, obras de riego y, apenas un 0.6 % para forestal y fibras 
(abacá, balsa, teca y ciprés). En tanto que, la CFN desembolsó USD 0.59 
millones; de estos, 65 % para cultivos agrícolas (frutales, flores y otros), 21 % a 
la cría de aves de postura y 14 % para el desarrollo de viveros forestales. 
 
Del monto otorgado en julio, USD 20.26 millones se financiaron a una tasa de 
interés del 11.25 %, principalmente para el desarrollo de la ganadería porcina, 
vacunos, mejoras territoriales, cocotero, pastos, huertos, también para la 
adquisición de abonos y pesticidas; mientras que, a la tasa del 5 %, la más baja 
del mercado, se desembolsaron USD 0.64 millones, buena parte de los fondos 
fueron a la actividad pecuaria. Los USD 3.13 millones se otorgaron a tasas de 
9.76 % y 8.94 %, invertidos en la construcción para adecuaciones agrícolas, 
compra de propiedades rurales, palma aceitera, cría de aves y otros. 
 
Durante el mes de reporte, 4,164 personas naturales fueron beneficiarias de 
USD 21.85 millones; de ellas, 2,738 correspondieron a mujeres, quienes 
captaron USD 9.81 millones; monto que fue invertido en la crianza de porcinos 
(24 %), para mejora territorial (17 %), hacia vacunos (12 %), cocotero (7 %), 
avicultura (6 %), en cacao (4 %), pastizales ( 4 %), entre otros rubros. 

De enero a julio de 2021, el crédito original acumulado sumó USD 191.1 
millones: 91 % correspondió al aporte de BanEcuador y 9 % de la CFN; este 
monto arrojó una variación cercana al 7 % respecto a lo financiado durante 
igual periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Guayas es la provincia que más receptó, entre junio y julio del año en curso, 
con USD 1.74 millones más; observándose un aumento de USD 474 mil en los 
préstamos solicitados por el género femenino. Bajo esta provincia, casi la 
totalidad de los cantones mostraron signos de recuperación crediticia, 
destacando Colimes, Balzar y El Empalme; donde los fondos fueron destinados 
a robustecer el cultivo de palma aceitera, la compra de propiedades rurales, 
obras de riego, entre otras actividades. 
 
A continuación, la asignación de recursos para la provincia de Tungurahua 
subió en USD 1.31 millones, durante junio y julio; los mismos que tuvieron 
como destino robustecer principalmente los cultivos de frutilla, mora y huertos, 
así como la cría de aves de postura. En todos los cantones de la provincia se 
elevó el financiamiento, sobre todo en Ambato y Pelileo.  
 
En la provincia de Loja, el crédito subió de USD 1.07 millones en junio de 2021, 
a USD 2.36 millones en julio del mismo año. Así, cerca de USD 500 mil de 
aumento se destinó para porcicultores; seguido por USD 250 mil más para 
mejoras territoriales, sobre todo obras de riego, chancheras, etc. De los 16 
cantones que conforman la provincia, solamente uno registró contracción en el 
financiamiento; en tanto, de los cantones que incrementaron el monto, 
sobresale Loja aportando 29 % a la variación mensual del 121 %. 
 
Al comparar el monto acumulado de enero a julio entre 2020 y 2021, se pudo 
observar que, la mitad de las provincias del país registraron alza en sus cifras, 
por un monto en conjunto de USD 25.3 millones; entre ellas, destacó 
Esmeraldas, con una variación interanual del 22 %. 
 
A la mencionada provincia, la banca pública le otorgó USD 15.7 millones, en lo 
que va del año, donde, palmicultores recibieron USD 4.51 millones para la 
formación de nuevas plantaciones y la adquisición de maquinaria. El empuje 
por parte de BanEcuador para productores de coco sigue en auge, con USD 
2.77 millones; a cacaoteros se destinaron USD 2.21 millones, buena parte del 
efectivo para la formación del cultivo; USD 1.77 millones para abacá y USD 1.01 
millones a balsa. La diferencia de USD 3.43 millones hacia otros rubros. 
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Crédito Cantonal 

En julio de 2021, para el desarrollo del sector agropecuario, el Sistema 
Financiero Público inyectó USD 24.0 millones distribuidos en 206 cantones del 
país; 85 de ellos concentraron USD 19.3 millones (80 %). 
 
Entre los cantones que aumentaron la demanda de crédito, se encuentran 
Santa Elena, que, con el respaldo de BanEcuador, incrementó USD 700 mil más 
de junio a julio del año 2021. Este efectivo se focalizó fuertemente en la 
construcción para adecuaciones agrícolas, así como en obras de riego; en 
menor cantidad se invirtió en la cría de caprinos y porcinos, en cultivos de 
maracuyá y limón y maquinaria para irrigación. 
 
En Colimes, el financiamiento hacia el sector se cuadruplicó, debido al aumento 
en el requerimiento presentado por palmicultores, quienes concentraron USD 
530 mil, de los USD 884 mil asignados en julio, por BanEcuador. En menor 
monto se entregó para efectuar obras de infraestructura, la cría de porcinos, 
aves de carne, teca y más. 
 
Finalmente, en Alausí el crédito pasó de USD 38 mil en junio a USD 645 mil en 
julio. El resultado de este incremento obedeció a la demanda en la actividad 
pecuaria, para bovinos, porcinos, ovinos, pastos y aves. 
 
Comparando enero a julio de 2020 y 2021, se observó que 111 cantones 
reportaron alza en el crédito original, por un valor en conjunto de USD 47.6 
millones; de los cuales destacó Orellana, al pasar de USD 0.74 millones a USD 
2.85 millones, buena parte del incremento fue el resultado de la adquisición de 
propiedades rurales, financiadas por BanEcuador. 
 
En menor monto pero no menos importante, fue la cobertura en el siguiente 
orden de la cría de vacunos, la producción de palma aceitera, cacao, porcinos, 
balsa, viveros forestales y otros rubros. 
 

 Crédito Actividad 

En julio del presente año, 19 actividades agro productivas captaron USD 21.6 
millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
De junio a julio de 2021, la ganadería porcina registró la mayor alza mensual 
(USD 2.69 millones) en apalancamiento, lo que le permitió alcanzar los USD 
4.07 millones financiados por BanEcuador. Este monto se colocó en 151 
cantones, concentrándose una cuarta parte del efectivo en ocho de ellos: 
Celica, Alausí, Palenque, Sozoranga, Vinces, Palanda, Piñas y La Maná; esto deja 
ver que, el ingreso de nuevos lotes permitirá la disponibilidad de animales para 
la temporada de diciembre. 
 
Otra actividad que registró aumento de recursos financieros fue la ganadería 
bovina, donde la banca desembolsó USD 2.54 millones más en julio; es decir, 
un crecimiento cercano a cuatro veces en relación a lo otorgado en el mes 
anterior; el alza se reportó en 97 cantones, mientras, 13 registraron 
contracción en sus cifras. A continuación, los cantones con mayor variación: 
Alausí con USD 431 mil más, monto en mayor proporción para la línea lechera; 
Chone con un extra de USD 204 mil, asignados para potencial cárnico (68 %) y 
doble propósito (32 %); Sigchos con USD 107 mil más, buena parte del efectivo 
se invirtió en la línea de carne; también, Loja superior en USD 93 mil, en mayor 
cantidad se destinó para doble propósito. 
 
Para mejoras territoriales se asignaron USD 5.77 millones en julio, generando 
un incremento mensual cercano al 71 %. El destino del efectivo permitió 
robustecer la construcción para adecuaciones agrícolas, chancheras, compra de 
propiedades rurales, obras de riego, entre otra infraestructura. 
 
De enero a julio de 2020 e igual periodo de 2021, varias fueron las actividades 
que registraron incremento en la demanda de crédito público, entre ellas la 
naranjilla, con una variación interanual por USD 447 mil. En lo que va del 
presente año, a fin de desarrollar la actividad, 31 cantones fueron beneficiados 
con USD 1.02 millones, principalmente El Chaco, Ibarra, Guaranda y Tulcán. 
 
Esta fruta se comercializa en el mercado interno y externo, este último 
principalmente a Estados Unidos, Unión Europea, Suiza y Rusia. 
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