
 

 

Crédito Nacional 

El crédito original desembolsado por el Sistema Financiero Público para el 
sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), entre abril y mayo de 2021,  
se contrajo ligeramente (-1.7 %), lo que dio como resultado que el monto se 
ubique en USD 26.6 millones al último mes; baja que se suscitó principalmente 
en el cultivo de banano registrado por la CFN en la provincia de Los Ríos y, en 
las mejoras territoriales reportado por BanEcuador, como es el caso de la 
compra de propiedades rurales (Loja) y de otras obras (Santa Elena). 
 
Del fondeo público ofertado en el quinto mes del año, USD 19.6 millones se 
canalizaron a una tasa de interés del 11.25 % para el desarrollo de los 
siguientes rubros: ganadería bovina, ganadería porcina, cacao, pastos, entre 
otros; en tanto que, USD 0.98 millones se colocaron a la tasa mínima del 5 %, 
particularmente en actividades pecuarias (bovino, porcino, aves y otras 
especies) y de cultivos agrícolas (cacao, maíz, arroz y otros). La diferencia, USD 
6.02 millones se entregaron a tasas de interés del 8.98, 9.76 y 15.3 por ciento; 
donde, cerca de la mitad del monto fue para cubrir la demanda de productores 
de abacá y palma aceitera. 
 
Durante el mes de referencia, las personas naturales beneficiarias de 
préstamos sumaron 4,920; de las cuales, 3,365 fueron mujeres; quienes 
captaron un total de USD 10.5 millones, invertidos en la crianza de vacunos, 
porcinos, aves y otras especies; así como, en cultivos de cacao, huertos, maíz, 
arroz; además de mejoras en infraestructura. 

El monto original acumulado al primer quimestre de 2021, alcanzó los USD 156 
millones por 28,848 operaciones financieras; cifras que al ser cotejadas con 
igual periodo del año anterior, arrojan variaciones positivas del 7 y 26 por 
ciento, respectivamente. 
 

Crédito Provincial 

Esmeraldas fue la primera provincia con la más alta variación mensual, al 
registrar USD 2.31 millones en abril y USD 3.30 millones en mayo; asignándose 
por parte de BanEcuador un mayor volumen del efectivo hacia el cultivo de 
abacá, que dicho sea de paso, la fibra tiene buena acogida en los mercados 
filipino, británico y japonés. El único cantón que aportó a este crecimiento en el 
crédito, fue Quinindé. 

A continuación, en Santo Domingo de los Tsáchilas la demanda de préstamos 
para el sector agropecuario durante el mes de análisis creció en 341 mil dólares 
más, asignado en buena parte a la producción de ganado de leche con el 
aporte de BanEcuador. 
 
En esta provincia, tanto Santo Domingo como La Concordia mostraron 
aumento en sus cifras, con mayor énfasis en esta última. 
 
En Tungurahua, el crédito público pasó de USD 1.05 millones en abril a USD 
1.39 millones en mayo del presente año. En esta provincia, la producción de 
huevos de consumo es una de las actividades principales de la provincia, por tal 
motivo, un 36 % del monto de mayo se destinó a la cría de aves de postura, 
principalmente en Ambato. 
 
Guayas se ubicó en cuarto lugar de crecimiento en el monto crediticio, cuyo 
valor llegó a los USD 2.45 millones en mayo, superior en 15 % al financiamiento 
del mes de abril; donde, el cantón Isidro Ayora tuvo una contribución cercana 
al 24 % para la variación de la provincia. Entre las actividades que más captaron 
crédito se encuentran para obras de riego, la porcicultura, la producción de 
mango, arroz y pitahaya. 
 
Al comparar las cifras acumuladas de enero a mayo de 2021 frente al 2020, se 
observó una recuperación que bordeó los diez millones de dólares, el mismo 
que se observó en catorce provincias, entre las cuales destaca Loja con un 
aumento del 21 %. 
 
En lo que va del presente año, el financiamiento en la provincia sureña alcanzó 
los USD 17.4 millones, los productores de maíz demandaron el 39 %, registrado 
en los cantones principalmente de Celica, Zapotillo y Pindal. 
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Crédito Cantonal 

En mayo de 2021, la banca pública inyectó líneas de crédito por un monto de 
USD 26.6 millones, los cuales fueron distribuidos en 214 cantones del país, 89 
de ellos concentraron USD 21.3 millones (80 %). 
 
Quinindé fue uno de los cantones con mayor variación mensual (USD +1.99 
millones), significando una participación del 43 % entre los diez cantones que 
más crecieron. De los USD 2.57 millones desembolsados en mayo y que 
tuvieron el respaldo de BanEcuador, un 64 % se destinó a la producción de 
abacá; 26 % para el cultivo de palma aceitera; el 10 % restante a otros rubros. 
 
El cantón Montecristi experimentó un crecimiento vertiginoso (114 veces más), 
situándose el monto crediticio en aproximadamente USD 515 mil al mes de 
referencia. Hacia la producción de pitahaya, de la mano de la CFN se asignaron  
medio millón de dólares; el efectivo restante fue para la cría de porcinos y aves. 
 
En tercer lugar se ubicó Isidro Ayora, con un requerimiento crediticio por USD 
545 mil para el mes de mayo. La presencia de BanEcuador fue el fomento para 
el sector agropecuario; es así que, del monto financiado, el 43 % se asignó para 
la producción de mango, 28 % para la adquisición de máquinas, 18 % a obras de 
riego y, 11 % a otras actividades. 
 
Comparando el primer quimestre del año 2020 con el de 2021, la banca pública 
reportó que en 114 cantones la demanda de crédito creció, con un aumento en 
conjunto por USD 43.2 millones; entre ellos destacó los desembolsos en 
Guayaquil, al moverse sus cifras de USD 0.88 millones a USD 3.71 millones. 
 
En ese periodo, en el mencionado cantón se asignó un 61 % para obras de 
infraestructura; 38 % para cultivo de banano y plátano, maíz, pitahaya, arroz, 
cacao y sandía; la diferencia del 1 % a porcinos y aves. 
 

 Crédito Actividad 
En mayo del año en curso, 19 actividades agro productivas captaron USD 24.0 
millones, monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
El fondeo para el cultivo de abacá fue uno de los rubros que más creció entre 
abril y mayo de 2021, al pasar de USD 0.06 millones a USD 1.66 millones. El 
respaldo de BanEcuador fue primordial para la formación de plantaciones, 
particularmente en Quinindé. En este sentido, es necesario mencionar que la 
exportación de fibra para el año 2020 generó divisas por USD FOB 32.7 
millones, con destino a Filipinas, Reino Unido, Japón y otros países. 
 
La CFN efectuó desembolsos por USD 675 mil para la producción de pitahaya 
en el mes de mayo, 74 % en Montecristi y 26 % en Guayaquil. La “fruta del 
dragón” ha tenido un crecimiento significativo en la oferta exportable, es así 
que, para el año 2020 el país vendió al exterior 13,209 t por USD FOB 66.4 
millones, con destino a Estados Unidos, Hong Kong, y otros 18 países. 
 
El subsector avícola requirió USD 1.42 millones en mayo, 53 % más de lo 
asignado en el mes anterior; de los cuales, el 49 % fue para la producción de 
pollos broilers (Pedro Carbo, Santo Domingo, Loja y otros 95 cantones) y 40 % 
para aves de postura de la especie Gallus domesticus (Ambato, Salcedo, 
Cevallos y otros 12 cantones). 
 
Entre el primer quimestre de 2020 e igual periodo de 2021, varias fueron las 
actividades que experimentaron alza en la demanda de crédito, destacando el 
cultivo de pastizales con USD 3.31 millones para el presente año; es decir, 13.4 
veces más de lo asignado en el 2020. 
 
En lo que va del año 2021, BanEcuador cubrió el requerimiento de productores 
de pastos en los siguientes cantones: en Azoguez (12 %), Colta (7 %), Riobamba 
(7 %) y otros 63 cantones (74 %). 
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