
 

 

Crédito Nacional 

 
Entre octubre y noviembre de 2021, el crédito original público asignado para el 
sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) disminuyó en ocho puntos 
porcentuales; ubicándose en  USD 23.7 millones al último mes. Baja que se dio 
por la menor demanda de crédito por parte de palmicultores, principalmente. 
 
De lo desembolsado durante el mes de análisis, BanEcuador participó con USD 
23.0 millones. De este monto, un 22 % se invirtió en mejoras territoriales; 20 % 
a la producción de ganado bovino; 19 % para ganadería porcina; 6 % hacia 
pastizales; para avicultura, maíz y cacao, 4 % cada uno; la diferencia del 21 % a 
otros rubros. Por el lado de la CFN, la institución reportó una caída mensual del 
68 % en el crédito asignado al sector; de los USD 0.64 millones colocados en 
nvoiembre, el 78 % fue solicitado por avicultores. 

En noviembre, USD 19.7 millones se financiaron a una tasa de interés del 11.25 
%, a fin de cubrir las necesidades de sectores productivos como el de porcinos, 
bovinos, pastizales, inversión en construcciones para adecuación agrícola, 
chancheras, cacao, maíz, entre otros. En contraste con los USD 1.1 millones 
entregados a la tasa más baja del mercado (5 %), ofertados en mayor monto 
para la crianza de porcinos, bovinos, aves y al cultivo de maíz. 
 
Continuando con el análisis del mes, 4,800 personas entre jurídicas y naturales 
fueron beneficiadas del factor de producción, de estos últimos, 3,168 fueron 
mujeres receptando USD 9.4 millones, efectivo invertido en la cría de porcinos, 
infraestructura territorial, vacunos, cacao, maíz, en la adquisición de abonos y 
pesticidas, huertos, naranjilla, entre otros rubros. Por el lado del género 
masculino, que en número de 1,622 captaron USD 13.9 millones, los cuales 
fueron empleados en mayor cantidad para la crianza de bovinos, para mejora 
territorial, cerdos, maíz, cacao, en la compra de abonos y pesticidas, huertos, 
palma aceitera y maracuyá. 
 
En otro sentido, el crédito acumulado de enero a noviembre de 2021 sumó 
USD 297 millones, lo que dio una variación positiva del 21 % respecto al monto 
registrado en igual lapso del año anterior. 

Crédito Provincial 

De octubre a noviembre de 2021, apenas ocho provincias reportaron aumento 
en los préstamos; entre ellas, Santo Domingo de los Tsáchilas experimentó un 
crecimiento del 130 %, impulso que se originó por la actividad de ganadería 
bovina principalmente, bajo el respaldo de BanEcuador. Tanto el cantón Santo 
Domingo como La Concordia apoyaron al aumento del crédito en la provincia. 
 
A continuación, con el auspicio de BanEcuador, en Loja los préstamos subieron 
USD 690 mil más en noviembre; los cuales se vieron reflejados por la mayor 
demanda para la producción de maíz, ganado bovino, ganado caprino, la 
construcción de chancheras y establos. Once cantones apoyaron al crecimiento 
mensual, destacando Puyango, Pindal,  Zapotillo, Gonzanamá y Celica. 
 
Por último, en la provincia de Los Ríos el crédito se ubicó en USD 1.5 millones a 
noviembre, superior en 45 % a lo otorgado en octubre. Alza que se evidenció  
en la compra de propiedades rurales, en porcicultura, bovinos, maíz, yuca y 
otras actividades. Diez cantones reportaron variación positiva en sus cifras, 
donde Babahoyo marcó la diferencia. 
 
Al comparar el crédito acumulado durante el periodo enero - noviembre del 
2020 y 2021, se observó que en diecinueve provincias el monto subió, por un 
valor en conjunto de USD 53.9 millones; de éstas destacó Pichincha con 25 %. 
 
El crecimiento en la demanda de crédito se dio con mayor énfasis para el 
cultivo de palma aceitera, pastizales, hacia la compra de propiedades rurales, la 
construcción de establos, la construcción para adecuaciones agrícolas, a la 
adquisición de ordeñadoras, tractores y cacao. 
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Crédito Cantonal 

En noviembre de 2021, la banca pública movilizó USD 23.7 millones para el 
sector, asignados en 212 cantones del país; de estos, 93 receptaron el 80 % del 
efectivo. Los principales cantones se detallan en la parte inferior: 
 
Santo Domingo fue el que mayor variación registró, con un alza mensual por  
2.3 veces. El incremento se dio en el subsector de ganado bovino, tanto con 
potencial cárnico como lechero, además de la inversión en medicinas y 
vacunas. Asimismo, la demanda de préstamos para la producción de aves de 
carne se elevó. 
 
El requerimiento financiero en Montecristi fue significativo durante el mes de 
noviembre, donde la CFN asignó medio millón de dólares para la construcción 
de galpones, implementados para la explotación y reproducción de pollos. 
 
En Babahoyo, el factor de producción creció 69 %; subida que fue reportada 
por BanEcuador para el rubro de compra de propiedades rurales. 
 
En otro aspecto, al cotejar los desembolsos acumulados de enero a octubre del 
2020 y 2021, se observa que en 143 cantones de los 221 del país se registraron 
signos de crecimiento en el monto, por un valor conjunto de ochenta millones 
de dólares. De ellos destacó Zapotillo, con un aumento del 82 %. 
 
Varios fueron los rubros que impulsaron el fondeo en el cantón, entre estos se 
puede señalar la inversión en infraestructura territorial (USD 712 mil más), la 
cría de caprinos (USD 588 mil más), maíz (USD 464 mil más), uva (USD 342 mil) 
y, porcinos (USD 282 mil más). 
 
 

 Crédito Actividad 

En noviembre de 2021, veintidós actividades agropecuarias captaron USD 21.3 
millones, equivalente al 90 % de lo desembolsado por la banca pública. 
 
Con la llegada de la temporada invernal, bajo el respaldo de BanEcuador el 
fondeo para ganadería bovina aumentó en 36 % entre octubre y noviembre. Es 
así que, en el mes de análisis, para la línea cárnica se adjudicaron  USD 1.9 
millones (+65 %), para doble propósito USD 1.2 millones (+13 %), para 
producción lechera USD 1.2 millones (+8 %), para medicinas y vacunas USD 
0.23 millones (+1138 %), otros USD 0.05 millones (+119 %). 
 
De los USD 4.6 millones otorgados para esta actividad ganadera, más de una 
quinta parte se asignaron en  Santo Domingo; la diferencia de USD 3.6 millones 
se colocaron en 113 cantones. 
 
Hacia la producción de maíz, BanEcuador inyectó USD 893 mil en noviembre; es 
decir que, el crédito se quintuplicó respecto a lo reportado en octubre. Para 
cultivar maíz duro se entregaron USD 872 mil, desembolsados en Loja (78 %), 
Guayas (9 %) y Los Ríos (7 %); el 6 % restante en otras nueve provincias. En 
tanto que USD 21 mil fueron para la siembra de maíz suave, colocados en 
Pichincha (73 %), Bolívar (14 %) y otras cuatro provincias (13 %). 
 
El crédito público acumulado a noviembre 2021 fue superior en USD 51.1 
millones a lo concedido durante similar lapso del año anterior. Entre las 
actividades que contribuyeron a este apalancamiento se encuentra la 
construcción de establos, con un incremento interanual por 24.5 veces. 
 
De los USD 3.3 millones inyectados por BanEcuador en lo que va del presente 
año, un 47 % se ubicó en Zamora Chinchipe, 14 % en Loja, 10 % en Pichincha y, 
29 % en otras 14 provincias. 
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