
 

 

Crédito Nacional 

Entre agosto y septiembre de 2021, el financiamiento público original dirigido 
al sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) a escala nacional registró 
una ligera disminución, cerca de USD 248 mil; dando como resultado, un monto 
de USD 28.1 millones al último mes. 
 
De la cifra adjudicada en septiembre por parte del sistema público, BanEcuador 
aportó con USD 27.1 millones; de los cuales, el 29 % fue hacia la producción de 
cultivos agrícolas y floricultura, registrándose en mayor proporción para la 
compra de abonos y pesticidas, cacao, banano y plátano, huertos, palma 
aceitera, pimienta, cocotero, frutilla y otros frutales; a continuación, el 24 % se 
invirtió en mejoras territoriales, bajo esta actividad la compra de propiedades 
rurales, construcciones para adecuaciones agrícolas, chancheras y obras de 
riego, fueron las principales; un 36 % se otorgó para las ganaderías bovina y 
porcina; finalmente, la diferencia del 11 % hacia otras actividades. 
 
Por el lado de la CFN, se desembolsaron cerca de USD 1 millón. El subsector 
forestal captó 62 %, para viveros y madera en pie; 24 % para cultivos agrícolas  
(banano y plátano y, otros rubros) y 14 % para avicultura (producción de aves 
de postura).  

Así, USD 23.0 millones se ofertaron a una tasa de interés del 11.25 %, 
canalizados principalmente para productores de pimienta, palma aceitera, 
huertos, cacao, cocotero, frutilla, maracuyá, naranjilla y, hacia la compra de 
abonos y pesticidas; también, para adecuaciones agrícolas, chancheras, obras 
de riego, establos y, a la crianza de bovinos y porcinos. En tanto, USD 1.18 
millones a la tasa más baja del mercado (5 %), algo más de la mitad del monto 
se concretó para la producción de aves de carne, porcinos y ganado de leche. 
 
Se reportó que, 5,189 personas naturales captaron USD 25.7 millones, donde, 
3,510 mujeres receptaron el 43 % del efectivo y fue invertido en la cría de 
ganado porcino, vacunos, broilers, chancheras, cacao, entre los principales. 
Mientras que, 1,679 fueron hombres beneficiados con el 57 % del monto; 
préstamos empleados en el desarrollo ganadero de vacunos y porcinos, 
compra de propiedad rurales, pastizales y otros rubros.  
 

El crédito original acumulado a septiembre de 2021, sumó USD 247.5 millones, 
robusteciéndose en 18 % respecto a igual periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Catorce provincias del país reportaron aumento en la demanda de préstamos, 
entre ellas, Loja con 49 % de incremento mensual; cerrando septiembre con 
USD 3.31 millones. Dieciséis cantones aportaron a este crecimiento, resaltando 
la contribución de Loja (8 %), Espíndola (7 %) y Pindal (7 %). En la provincia 
sureña, la actividad de la porcicultura fue una de las más beneficiadas. 
 
A continuación Manabí, con un salto mensual del 67 %, al pasar de USD 1.14 
millones en agosto a USD 1.91 millones en septiembre. En el último mes, se 
asignaron mayores recursos a ganaderos de la línea de doble propósito; en 
tanto que, en menor cantidad se dio para la crianza de porcinos, compra de 
propiedades rurales y otros rubros. Entre los cantones que elevaron sus cifras, 
destacó la contribución de Chone con el 30 % a la variación mensual. 
 
Al comparar los desembolsos acumulados al tercer trimestre de 2020 y 2021, 
mostró que, 15 provincias incrementaron sus cifras, con un monto en conjunto 
de USD 43.6 millones; otras 9 desaceleraron con USD 6.1 millones. 
 
Entre las provincias que elevaron el factor de producción, se encuentra El Oro 
con USD 2.82 millones más. De los USD 6.92 millones entregados en lo que va 
del presente año, un 29 % fue para el subsector porcícola, aproximadamente el 
9 % para avicultura, 8 % para construcción de cercas y cerramientos, 7 % para 
ganando bovino, 5 % para el cultivo de maíz y, 42 % otras actividades. 
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Crédito Cantonal 

La banca pública asignó al sector agropecuario USD 28.1 millones durante 
septiembre de 2021, los cuales fueron distribuidos en 214 cantones del país, de 
los cuales, 91 concentraron USD 22.5 millones. 
 
Los préstamos en La Troncal crecieron seis veces entre agosto y septiembre del 
presente año, buena parte de este incremento se debió a la inversión en la 
compra de propiedades rurales, auspiciado por BanEcuador. 
 
En segundo lugar se ubicó Quinindé con un crecimiento del 84 %, para alcanzar 
los USD 850 mil en septiembre. Bajo el respaldo de BanEcuador, el aumento se 
dio fuertemente por productores de pimienta, para la formación de nuevas 
plantaciones; además de cacao, palma aceitera, maracuyá y otras actividades. 
 
Finalmente, en Latacunga se reportó el financiamiento público por USD 666 mil 
en septiembre, donde buena parte del requerimiento se canalizó para la 
formación de frutales. 
 
Durante los periodos enero - septiembre del 2020 y 2021, en 133 cantones de 
los 221 se presentó signos de crecimiento en el requerimiento crediticio, por 
un monto en conjunto de USD 66.9 millones. De estos sobresalió Guaranda, al 
pasar de USD 2.53 millones a USD 4.32 millones. 
 
En el año que transcurre, bajo el respaldo de BanEcuador, el fondeo se destinó 
a cubrir las necesidades para productores de ganadería bovina (34 %), 
ganadería porcina (19 %), huertos (10 %), para la compra de abonos y otros 
agroquímicos (7 %), pastizales (5 %), naranjilla (4 %), mora (4 %) y otros (17 %).  
 
 

 Crédito Actividad 

En septiembre del año en análisis, 25 actividades del sector concentraron USD 
25.4 millones; monto equivalente al 90 % de lo asignado por la banca pública. 
 
En primer lugar, con tendencia al alza, se ubicó ganadería bovina, con un 
aumento mensual de USD 738 mil, beneficiándose a las tres líneas productivas, 
aunque con mayor énfasis a la de doble propósito. En septiembre se asignaron 
USD 4.94 millones para toda la actividad, distribuidos en 127 cantones; solo 
Alausí receptó el nueve por ciento del efectivo, casi en su totalidad empleado 
para la producción de leche. 
 
A continuación otra actividad pecuaria, la porcicultura con USD 671 mil más. El 
desembolso de USD 4.76 millones durante el mes de análisis se dio en 166 
cantones, donde Celica se fondeó con el 6 % del monto. De esto se deduce que, 
las principales zonas productoras de cerdos, se preparan para atender la 
demanda de fin de año. 
 
Por último, para viveros forestales y madera en pie, la CFN atendió con cerca 
de USD 620 mil el desarrollo de teca, durante septiembre. El 90 % de lo 
asignado se efectuó en Balzar y, la diferencia se realizó en Paján. 
 
Al cotejar el crédito acumulado al tercer trimestre de 2020 frente a 2021, entre 
otros rubros se observó un aumento de 4.3 veces en el financiamiento para la 
construcción de chancheras, al variar de USD 1.20 millones a USD 5.18 
millones. BanEcuador fue la institución auspiciante de estas líneas de crédito, 
donde 21 provincias aumentaron su requerimiento, destacándose Loja y 
Morona Santiago con un monto en conjunto de dos millones de dólares. 
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