
 

 

Crédito Nacional 

 
Al mes de reporte, el crédito original público enfocado a dinamizar el sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) experimentó una disminución de 
ocho puntos porcentuales con respecto a lo desembolsado en septiembre del 
presente año, alcanzando los USD 25.7 millones. 
 
De este monto, BanEcuador participó con USD 23.7 millones (12 % menos), de 
los cuales, el 25 % se invirtieron para mejoras territoriales, 19 % se destinaron 
para porcicultura, 14 % a ganadería bovina, cerca del 5 % para pastizales, 4 % a 
palma aceitera, un 4 % a cacao y, otros rubros. Por el lado de la CFN, la 
asignación fue de USD 2.0 millones (103 % más); aproximadamente el 50 % se 
ubicó para la producción de palma aceitera, 34 % para especias perennes y no 
perennes, 5 % en banano y plátano, 11 % en otras actividades. 

En el mismo mes, USD 19.7 millones se financiaron a una tasa de interés del 
11.25 % para solventar los requerimientos de personas productoras de cerdos, 
de cría de ganado vacuno, de pastos, hacia la inversión en construcción para 
adecuaciones agrícolas, cacao y otros rubros. A diferencia de los USD 1.2 
millones ofertados a la tasa más baja del mercado (5 %), monto que permitió 
atender en mayor medida a ganaderos de vacunos y porcinos, avicultores y 
maiceros. 
 
Así mismo, las personas naturales que en número de 4,734 fueron las 
beneficiadas con USD 23.2 millones, de estas, 3,223 correspondieron a mujeres 
con un monto de USD 10.0 millones; en tanto que 1,511 hombres captaron 
USD 13.2 millones. El apalancamiento por parte de las féminas, tuvo como 
destino la crianza de porcinos y bovinos, para la producción de especias, aves, 
cacao, entre otros; en tanto que los varones, dieron prioridad a la ganadería 
bovina, la porcicultura, a la construcción para adecuaciones agrícolas, pastos, 
chancheras y varias actividades agro productivas. 
 
En otro sentido, el factor de producción acumulado al 2021 alcanzó los USD 
273 millones, lo que significó un incremento del 21 % en relación al monto 
registrado durante igual periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Entre septiembre y octubre de 2021, solo ocho provincias reportaron aumento 
en los préstamos. Es así que, Orellana con el respaldo de BanEcuador se ubicó 
con la mayor variación absoluta, al pasar de USD 0.47 millones a USD 1.35 
millones; dándose prioridad al cultivo de palma aceitera y a la compra de 
propiedades rurales. El único cantón que dio empuje a esta alza, fue Orellana. 
 
En segundo lugar, se encuentra Manabí con el 44 % de crecimiento. De los USD 
2.76 millones asignados en octubre, una carta parte se destinó a productores 
de especias perennes y no perennes, 22 % para ganado de doble propósito, un 
14 % para la cría de porcinos, 12 % hacia la formación de otras frutas 
tropicales; la diferencia 27 % a otros fines. Diez cantones contribuyeron a este 
crecimiento, entre los que destacan Paján, Portoviejo, Flavio Alfaro y Sucre. 
 
Finalmente, en Esmeraldas el requerimiento de préstamos subió de USD 1.66 
millones a USD 2.09 millones, es decir, una variación mensual del 26 %. La 
demanda de créditos se registró en los cantones San Lorenzo y Muisne. 
 
Los desembolsos acumulados entre enero y octubre de 2020 y 2021, se registró  
alzas en dieciocho provincias, por un valor en conjunto de USD 50.4 millones; 
entre ellas, Bolívar con un  aumento del 35 %. 
 
Con la asistencia de BanEcuador, los USD 10.4 millones desembolsados para 
Bolívar durante el presente año permitió atender el requerimiento de 
productores de: ganado bovino (30 %), huertos (18 %), ganado porcino (17 %), 
mora (3 %), naranjilla (2 %); además de la compra de abonos y pesticidas (8 %), 
entre otros rubros (22 %). 
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Crédito Cantonal 

Para desarrollo del sector agropecuario, la banca pública otorgó USD 25.7 
millones durante octubre de 2021 distribuidos en 213 cantones del país, de los 
cuales, 85 concentraron USD 20.6 millones. 
 
En octubre, San Lorenzo reportó la mayor variación mensual absoluta positiva,  
con un aumento en el monto por 17.4 veces, concretando USD 1.11 millones. 
Los cultivos que empujaron este crecimiento, fueron: palma aceitera bajo el 
respaldo de la CFN y, cocotero con el aporte de BanEcuador. 
 
En el cantón Orellana el monto de los préstamos subió nueve meses, para 
ubicarse en USD 1.15 millones al mes de reporte. Esta alza estuvo marcada por 
el mayor requerimiento por parte de productores de palma aceitera y, por la 
inversión en la compra de propiedades rurales. 
 
Por último, el crédito en Paján pasó USD 103 mil en septiembre a USD 776 mil 
en octubre. De lo asignado en el último mes, el 89 % se destinó a la producción 
de especias perennes y no perennes. 
 
Al cotejar las cifras de enero a octubre del 2020 y 2021, resulta que, en 139 
cantones de los 221 del país se registraron signos de crecimiento en el monto 
crediticio, por un valor conjunto de USD 76.3 millones. De ellos destacó Loja, 
con un aumento del 165 %. 
 
Durante el año 2021, en el cantón en mención se desembolsaron USD 2.85 
millones, donde la presencia de BanEcuador fue mayoritaria. Varias fueron las 
actividades beneficiadas, entre ellas: ganaderías porcina y bovina, avicultura, 
mejoras territoriales, plantas medicinales y cuyes. 
 

 Crédito Actividad 

En octubre del año en curso, 28 actividades agropecuarias concentraron USD 
23.3 millones, equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
La producción de palma aceitera, reflejó mayor variación mensual absoluta, es 
así que, en octubre la banca otorgó USD 1.97 millones frente a los USD 0.74 
millones del mes anterior. En tres cantones se manifestó el aumento crediticio: 
San Lorenzo con una subida vertiginosa (35.3 veces más), auspiciada por la CFN 
para activos; seguido de Orellana con el 100 % de incremento, para la 
formación y mantenimiento de plantaciones; y, Shushufindi con una alza del 33 
%, invertido en la formación de nuevas plantaciones. 
 
A continuación se ubicó el cultivo de especias perennes y no perennes con USD 
694 mil, es decir, una subida del cien por ciento respecto a septiembre 2021. La 
inversión se manifestó en el cantón Paján, teniendo como soporte financista a 
la CFN, a una tasa de interés del 8.85 %; efectivo que fue empleado para 
terreno y construcción de invernadero. 
 
Finalmente, maracuyá con 130 % de crecimiento mensual. Los cerca de USD 
581 mil asignados en octubre, se distribuyeron en 17 cantones, tales como 
Quinindé (56 %), Ventanas (11 %), Rocafuerte (6 %) y otros (27 %). 
 
De enero a octubre de 2021, el factor de producción experimentó un aumento 
por USD 47.3 millones respecto a lo concedido durante similar periodo del año 
anterior. Entre los rubros que sobresalieron, se encuentran las obras de riego 
con USD 5.33 millones más durante el lapso interanual. De los USD 7.19 
millones desembolsados en el presente año, cerca del 12 % se colocaron en el 
cantón Santa Elena, un 8 % hacia Naranjal, 7 % en Saraguro, 5 % en Ambato y, 
68 % se distribuyeron en otros 77 cantones del país para ejecutar las obras. 
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