
 

 

Crédito Nacional 

Entre febrero y marzo de 2021, el crédito original desembolsado por el Sistema 
Financiero Público para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) 
experimentó un leve descenso, próximo a dos puntos porcentuales; ubicándose 
en USD 30.9 millones, al último mes; esta situación se debe a que, algunos 
rubros sobre todo de ciclo corto (maíz y arroz), culminaron la fase de siembra 
en gran parte de las zonas productivas, dato reportado por BanEcuador; por lo 
que, el requerimiento crediticio se desacelera. Asimismo, disminuyó el monto 
para banano y plátano, este dato fue registrado por la CFN. 
 
Del fondeo registrado en marzo, USD 22.2 millones se asignaron a una tasa de 
interés del 11.25 %, principalmente hacia la ganadería bovina y porcina, para 
infraestructura territorial, cacao y huertos; en tanto que, USD 1.04 millones se 
colocaron a la tasa mínima del 5 %, particularmente en las actividades pecuaria 
(bovino, porcino, aves y otras especies) y de cultivos agrícolas (maíz, cacao, 
arroz y otros rubros). La diferencia de USD 7.67 millones se entregaron a tasas 
de interés del 9.01 y 9.76 por ciento, en gran parte a cubrir la demanda en 
mejoramiento territorial y de cultivos agrícolas. 
 
En otro aspecto, para el mes de referencia el número de beneficiarios como 
personas naturales fueron 5,553, de donde 3,740 correspondieron a mujeres. 
Las féminas captaron USD 10.8 millones, los cuales se invirtieron en mayor 
cantidad para la producción de cerdos, vacunos, aves, cacao, maíz, arroz, 
huertos, maracuyá y mejoramiento territorial. 

Al cierre del primer trimestre de 2021, el crédito original público sumó USD 
102.4 millones por 19,154 operaciones financieras. Estas cifras, al ser cotejadas 
con el mismo periodo del año anterior, arrojan variaciones negativas del 17 y 8 
por ciento, respectivamente. 
 

Crédito Provincial 

Entre las provincias que elevaron la demanda crediticia destaca Esmeraldas, 
duplicándose el monto para llegar a los USD 3.47 millones en marzo. Donde, los 
siete cantones aportaron a esta alza. 
 

En el mes de referencia, en la provincia esmeraldeña, los préstamos se 
canalizaron en mayor volumen (41 %) hacia la actividad de palma aceitera, 
particularmente para el equipamiento de maquinaria; más distante se fomentó 
la producción de cacao, cocotero, vacunos, balsa, entre otros rubros. 
 
A continuación, Chimborazo con un incremento del 64 %, al pasar de USD 1.27 
millones en febrero a USD 2.09 millones en marzo. El cantón Alausí fue el que 
contribuyó en gran medida a la variación mensual, con un aporte del 39%. En la 
provincia de la sierra centro, ganaderos de la línea lechera fueron los más 
beneficiados, seguidos de criadores de porcinos y otras actividades. 
  
En tercer lugar El Oro, donde el crédito se ubicó en USD 1.06 millones al mes de 
marzo, esto significó un aumento del 70 %. Nueve de los catorce cantones 
aportaron al crecimiento de las cifras, sobresaliendo Piñas y Santa Rosa. En 
marzo, el efectivo pudo cubrir los requerimientos de productores para la 
adquisición de propiedades rurales, la construcción de gallineros, para el 
mantenimiento de pastizales y, otros destinos. 
 
Finalmente, en Cotopaxi se reportó un aumento en el monto por USD 436 mil, 
contribuido por seis cantones, en mayor medida Sigchos y Latacunga. De los 
USD 1.44 millones asignados en marzo, el 57 % se destinó para la producción 
pecuaria, 24 % para cultivos agrícolas y 19 % otras actividades. 
 
Al comparar las cifras acumuladas al primer trimestre de 2021 frente al 2020, 
se registró una desinversión que bordea los veintiún millones de dólares; sin 
embargo, según las fuentes de información nueve provincias reportaron alza 
en sus montos, entra las que destaca Guayas con 16 % de crecimiento. 
 
Bajo esta provincia, este crecimiento interanual se manifestó con mayor énfasis 
en la atención a la infraestructura territorial, como es la construcción para 
adecuaciones agrícolas, riego, gallineros y otras obras; cuyas cifras variaron de 
USD 1.63 millones en el 2020 a USD 4.68 millones para el 2021. 
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Crédito Cantonal 

En marzo de 2021, la banca pública inyectó líneas de crédito por un monto de 
USD 30.9 millones, los cuales fueron distribuidos en 213 cantones del país; 
donde, 84 de ellos concentraron USD 24.8 millones (80 %). 
 
En primer lugar se ubicó San Lorenzo, cuyo requerimiento se quintuplicó entre 
febrero y marzo del presente año; en este último mes, los USD 1.33 millones 
asignados se repartieron en tres rubros: palma aceitera (83 %), cacao (16 %) y 
balsa (1 %). 
 
A continuación Guayaquil, donde el factor de producción se duplicó; de los USD 
1.42 millones colocados por BanEcuador durante marzo, USD 1.40 millones 
fueron invertidos para obras de infraestructura territorial; mientras que en 
menor monto se desembolsó para banano y plátano, sandía, cacao y otros. 
 
Por último, en Alausí, la presencia de BanEcuador fue única para el desarrollo 
agro productivo. Es así que, sus montos variaron de USD 363 mil en febrero a 
cerca de USD 857 mil en marzo; es decir un aumento de 136 %. En el mes de 
análisis, el apalancamiento se ejecutó para las actividades pecuaria (bovinos, 
porcinos, ovinos, pastos, aves y cuyes) y agrícola (frutilla y chocho). 
 
Comparando el primer trimestre de 2020 con 2021, la banca reportó que, en 75 
cantones el requerimiento financiero creció, con un aumento en conjunto por 
USD 22.8 millones. Entre ellos sobresalió Balzar, al mover sus cifras de USD 
2.40 millones a USD 5.16 millones. 
 
Para el cantón en mención, durante el presente año el crédito se colocó en un 
51 % para cultivadores de banano y plátano; el 39 % hacia maiceros; y, el 10 % 
restante para productores de otros rubros. 
 
 

 Crédito Actividad 
En marzo del año en curso, 20 actividades agro productivas captaron USD 27.8 
millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
La ganadería bovina es una de las actividades que más recursos demanda del 
sistema financiero; así, entre febrero y marzo del presente año sus cifras se 
movieron de USD 4.17 millones a USD 5.82 millones, notándose crecimiento en 
las tres líneas productivas: carne, leche y doble propósito. Por otra parte, cinco 
cantones fueron lo que contribuyeron con un tercio a la variación mensual del 
40 %, a saber: Chone, Alausí, Sigchos, Quinindé y Chinchipe. 
 
Para mejoras territoriales, BanEcuador inyectó USD 6.24 millones, en marzo, 
esto representó una subida del 24 % respecto al mes anterior; en el mes de 
análisis, para esta actividad se desembolsó el 23 % en Guayaquil; 7 % en Santa 
Elena; y, 9 % entre El Triunfo, Quinindé y Naranjal. El 61 % restante se adjudicó 
en 107 cantones más. 
 
Otra actividad con tendencia al alza es la cría de cerdos, para la cual, 
BanEcuador respaldó con USD 3.94 millones en marzo; monto superior en 19 % 
a lo entregado en febrero. El efectivo fue solicitado en 152 cantones del país, 
de los cuales: Gonzanamá, Palenque, Shushufindi y Palanda concentraron en 
grupo, una quinta parte. 
 
Entre el primer trimestre de 2020 e igual periodo de 2021, varias fueron las 
actividades que experimentaron alza en la demanda de crédito; entre ellas 
destaca la producción de ganado porcino, con una variación interanual 
absoluta de USD 2.84 millones. 
 
En lo que va del presente año, BanEcuador desembolsó USD 9.83 millones que 
fueron colocados en Loja (22 %), Los Ríos (17 %), Zamora Chinchipe (8 %), 
Chimborazo (7 %) y Guayas (6 %). La diferencia del 39 % en 18 provincias. 
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