
 

 

Crédito Nacional 

Entre mayo y junio de 2021, el crédito original agropecuario (agrícola, pecuario 
y silvícola) asignado por el Sistema Financiero Público, experimentó un 
descenso de más del 58 %, para concretar los UDS 11.1 millones al último mes. 
Situación que obedeció a un tema netamente de índole administrativo en 
BanEcuador, lo que causó una contracción cercana al 63 %. 
 
Similar tendencia se reportó en la CFN, con una variación mensual negativa del 
uno por ciento; lo que se observa en los rubros principalmente de pitahaya y 
aves de la línea de postura. 
 
Del monto otorgado en junio, USD 5.73 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 0.23 millones para la actividad pecuaria 
de ganado bovino, porcino y aves, cacaoteros, maiceros, entre otros. Los USD 
5.11 millones se otorgaron a tasas de 9.76 y 8.95 por ciento, invertidos en la 
adquisición de propiedades rurales, palma aceitera, cría de aves y otros rubros. 
 
En el mismo mes, 1,333 fueron los beneficiarios de los USD 11.1 millones en 
préstamos de la banca pública; de los cuales, las mujeres en número de 891 
receptaron USD 2.71 millones. De este efectivo, un 31 % se empleó para la cría 
de porcinos, 13 % hacia la crianza de bovinos, 10 % para mejora territorial, 8 % 
a la compra de fertilizantes y pesticidas, 7 % al desarrollo avícola, 7 % para el 
cultivo de cocotero, entre otras actividades. 

Al primer semestre de 2021, el crédito original sumó USD 167.1 millones: 90 % 
correspondió al aporte de BanEcuador y 10 % de la CFN; este monto significó 
un incremento de dos puntos porcentuales, respecto a lo financiado durante 
igual periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Debido a la contracción del crédito, solamente en tres provincias se registró 
aumento en su requerimiento financiero, a saber: en Orellana el monto 

financiado experimentó un aumento por 2.4 veces, equivalente a USD 662 mil; 
efectivo que representó una contribución del 72 % entre las tres provincias que 
ascendieron. Siendo el cantón del mismo nombre el único que registró un 
crecimiento vertiginoso. 
 
En la mencionada provincia, durante junio el género femenino fue superior en 
número (23) a los hombres (14) pero inferior en la captación de monto, USD 48 
mil frente a USD 100 mil. Buena parte del efectivo invertido por las féminas fue 
canalizado hacia la cría de ganado de carne y para el cultivo de malanga, que 
dicho sea de paso, este último producto tiene buena acogida en el mercado 
internacional, particularmente en el estadounidense. En menor monto se 
destinó para la cría de porcinos y cultivos de balsa, cacao, café y maíz. 
 
En segundo lugar se ubicó la provincia de Pichincha, al pasar de USD 0.81 
millones en mayo a USD 1.06 millones en junio del presente año. Puerto Quito 
y Cayambe fueron los cantones que aportaron al crecimiento, aunque con 
mayor énfasis en el primero. 
 
En esta provincia, para el mes de análisis, las mujeres, en número de 34, 
receptaron USD 79 mil en préstamos, superior al requerimiento presentado por 
el género masculino. La inversión por parte de ellas fue hacia la producción de 
ganado vacuno, tomate hortícola, aves de carne, entre otros rubros. 
 
Finalmente, Galápagos reportó un aumento de USD 6,162 en mayo a USD 
16,000 en junio; los cuales fueron solicitados por el género femenino y 
empleados en la adquisición de bombas de riego y construcción de gallineros. 
En el cantón San Cristóbal fue donde se registró la variación. 
 
Al comparar las cifras acumuladas al primer semestre de 2021 y 2020, se 
observa que en trece provincias se registró variación positiva por un monto en 
conjunto de USD 17.8 millones; entre ellas sobresalió Orellana, con una 
variación interanual de 117 %. 
 
De los USD 4.1 millones asignados a la provincia en lo que va del presente año, 
el 44 % se destinó para la compra de propiedades rurales, 13 % para la crianza 
de bovinos, 10 % para porcicultores, 8 % a cacaoteros, 8 % para el cultivo de 
palma aceitera; la diferencia del 17 % fue para malanga, balsa, entre otros. 
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Crédito Cantonal 

En junio de 2021, la banca pública desembolsó USD 11.1 millones para el 
desarrollo del sector agropecuario, monto distribuido en 169 cantones del país; 
donde, 43 de ellos concentraron USD 8.9 millones (80 %). 
 
Bajo el respaldo de BanEcuador, el cantón Orellana reportó un alza mensual de 
5.7 veces en el crédito, llegando a los USD 1.02 millones al mes de junio de 
2021. La compra de propiedades rurales fue una de las principales actividades a 
las que destinaron los préstamos, con USD 0.99 millones. En menor monto se 
colocó para la construcción de establos, cría de pollos broiler y otros cultivos. 
 
A continuación se ubicó Puerto Quito, donde el fondeo por parte de la banca 
pública creció en 8.2 veces más, entre mayo y junio. El respaldo de BanEcuador 
fue total; es así que, de aproximadamente USD 732 mil asignados en junio, el 
96 % fue para la formación de plantaciones de palma aceitera, cerca del 3 % 
para ganado de carne y 1 % a otros cultivos. 
 
En tercer lugar de mayor variación mensual figuró La Maná, cantón en el cual la 
banca desembolsó USD 726 mil en junio; es decir, se quintuplicó el crédito 
respeto al mes anterior. Buena parte de los préstamos fueron canalizados para 
cubrir la compra de propiedades rurales, a una tasa de interés del 9.76 %. 
 
Al cotejar el primer semestre del año 2020 con el mismo periodo de 2021, se 
determinó que, de los 221 cantones del Ecuador, 105 presentaron aumento en 
sus cifras por un monto en conjunto de USD 39.8 millones. Entre ellos destacó 
Puebloviejo, alcanzando los USD 2.1 millones en 2021. 
 
De lo asignado en el primer semestre del presente año, USD 1.3 millones 
fueron el aporte de la CFN, íntegramente para la renovación del cultivo de 
banano; en tanto que, USD 0.8 millones corresponden a BanEcuador, donde la 
mitad del monto fue para maíz duro, un 20 % a porcinos, 11 % para obras de 
riego, 9 % a cacao y, el 10 % restante hacia otras actividades. 

 Crédito Actividad 

En junio del año en curso, 10 actividades agro productivas captaron USD 10 
millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, la contracción del crédito dio la pauta 
para que productores de apenas cinco rubros se vean beneficiados con 
incremento en los préstamos, ellos son: balsa, cocotero, guanábana, tomate 
hortícola y babaco. 
 
Del primer producto el monto se quintuplicó, al pasar de USD 77 mil en mayo a 
cerca de USD 420 mil en junio; diferencia mensual de USD 342 mil, lo que 
representó una participación del 79 % a la variación de los cinco rubros. El 
efectivo auspiciado por BanEcuador, fue destinado a la formación de balsa en 
Eloy Alfaro, principalmente; además, otros cinco cantones se vieron 
beneficiados en menor cantidad. 
 
Para el cultivo del cocotero, una vez más BanEcuador fondeó con cerca de USD 
350 mil en junio; esto permitió cubrir los requerimientos de personas 
productoras de los cantones Eloy Alfaro (17 del género femenino y 12 del 
género masculino) con USD 304 mil y, Rioverde (2 mujeres y 3 hombres) con 
cerca de USD 46 mil. 
 
Finalmente, de los cultivos de guanábana, tomate hortícola y babaco, con el 
respaldo de BanEcuador se desembolsaron en conjunto USD 65 mil durante 
junio del presente año, en los cantones de Pedro Carbo, Santo Domingo, Quito, 
Lomas de Sargentillo y Pastaza. 
 
Al primer semestre de 2020 e igual periodo de 2021, varias fueron las 
actividades que registraron incremento en la demanda de crédito público, 
entre ellas resaltó el fomento para la compra de propiedades rurales, por un 
monto interanual de USD 4.24 millones. 
 
De los USD 6.61 millones asignados por BanEcuador en el presente año, el 27 % 
se colocó en el cantón Orellana, 11 % en La Maná, 6 % en Loja, 4 % en 
Riobamba, 4 % en Naranjal; la diferencia del 48 % en otros 46 cantones. 
 

Crédito Público 

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

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


