
 

 

Crédito Nacional 

Al primer semestre de 2022, la cartera de crédito original de la banca privada 
para el sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) sumó cerca de USD 
1,176 millones, cifra superior en 12 % al desembolso en el semestre anterior y 
35 % más respecto al otorgamiento en el primer semestre de 2021; notándose 
una mayor atención hacia los tipos de préstamo productivo corporativo y 
microcrédito de acumulación ampliada. Esto permite inferir que los 
encadenamientos productivos del país se encontrarían retomando su ritmo de 
crecimiento, dinamizando la economía del Ecuador. 
 
Para apuntalar este aumento, tanto los bancos como las cooperativas  
inyectaron capitales en un parámetro similar, en el orden del 12 % semestral. 
Por el primer grupo sobresalen el aporte del Internacional, Pichincha, 
Guayaquil y Austro; mientras que por el segundo subsistema, ochenta y ocho 
instituciones financieras respaldaron este crecimiento, entre ellas: Kisapincha, 
San Antonio, Cooprogreso, Oscus, Chibuleo, Yuyay, Once de Junio y otras. 
 
En sentido opuesto, las Mutualistas reportaron una ligera contracción por 
dieciocho mil dólares, reportado en la Asociación Mutualista de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda Pichincha. 

Durante el primer semestre del presente año, 90,488 personas naturales se 
vieron beneficiadas con USD 665 millones; de las cuales, el 53 % correspondió a 
hombres con un monto de USD 406 millones, permitiendo atender la necesidad 
de productores de bovinos, aves, arroz, banano y plátano, maíz y cacao, entre 
los de mayor magnitud. El 47 % restante benefició a mujeres, con una 
asignación de USD 259 millones, inversión que se destinó hacia la actividad 
pecuaria, a los cultivos de maíz, banano y plátano, cacao, papa, leguminosas, 
flores, así como actividades de servicio agropecuario. 

Crédito Provincial 

En este primer semestre, personas productoras de Tungurahua reportaron 
mayor apalancamiento, generando un incremento del 33 %; así, el cantón 
Ambato aportó con veintiséis puntos a esta variación. En esta provincia, de los 
USD 122 millones acreditados, el 37 % se dirigió al subsector avícola -gran 
productora de huevos para consumo-, bajo el respaldo de los bancos: Del 
Austro, Internacional, Pichincha y Guayaquil, principalmente; la diferencia se 
distribuyó para la cría de vacunos, producción de maíz, papa, mora, 
leguminosas, entre otros rubros. 
 
El desembolso en Pichincha subió un 13 %, ubicándose en USD 241 millones al 
semestre de análisis, teniendo a los bancos Pichincha y Produbanco, así como a 
las cooperativas Cooprogreso y Alianza del Valle, como las instituciones con 
mayor fuente de financiamiento. Del monto desembolsado, un 31 % se destinó 
para el desarrollo de la actividad pecuaria, 18 % se asignó a los palmicultores, 
16 % fue para el subsector florícola y, 5 % al cultivo de cebollas. En el cantón 
Quito se registró el mayor volumen de desembolsos (79 %). 
 
A continuación, en Cotopaxi se reportó un aumento del 18 % en el crédito, al 
pasar de USD 63 millones a USD 74 millones. Se debe señalar que todos los 
cantones contribuyeron a este crecimiento, donde Latacunga aportó con once 
puntos a la variación semestral; en esta provincia el aporte de las cooperativas 
fue mayoritario, con una participación del 68 % durante el semestre en análisis, 
lo cual permitió cubrir los requerimientos de actividades como la ganadería 
bovina, el cultivo de papa, flores, la explotación mixta de cultivos y animales, 
leguminosas, entre otras. 
 
En cuarto lugar, la provincia del Azuay registró diez millones de dólares extras 
durante el intervalo semestral, los mismos que tuvieron como principal destino 
de inversión la producción de caña de azúcar con el respaldo del banco de 
Guayaquil y el cultivo de té bajo el auspicio del banco Pichincha; estos 
desembolsos se efectuaron en el cantón Cuenca. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Privado, durante el primer semestre de 2022 inyectó  
USD 1,176 millones para el desenvolvimiento del sector agropecuario, 
distribuidos en 220 cantones y una zona geográfica fuera del territorio 
nacional; de estos cantones, 70 receptaron el 90 % del monto. 

El desembolso efectuado en Quito generó un incremento del 16 %, esto fue 
USD 26 millones más entre el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 
2022. De los cerca de USD 190 millones asignados, 23 % fue para la producción 
de aceite de palma, aproximadamente 14 % para floricultura e igual porcentaje 
para avicultura, entre los principales rubros atendidos. 

Para Ambato se entregaron cerca de USD 81 millones, alza del 42 % respecto al 
semestre anterior. La mitad del efectivo tuvo como destino el desarrollo del 
subsector avícola, 8 % para maíz, 5 % a servicios agropecuarios, 4 % hacia 
ganadería bovina, 3 % a mora, entre otros productos. 

Crédito Actividad 

Entre otras, la avicultura dinamiza la economía del país, es así que durante el 
2022 receptó USD 142 millones, lo que dio un aumento del 25 % con relación a 
lo desembolsado en el segundo semestre de 2021; alza que se dio en 86 
cantones, de los cuales destacan Guayaquil, Ambato y Yaguachi. 
 
El financiamiento privado para la producción de palma aceitera alcanzó los USD 
63 millones en el presente año, cifra superior en 50 % respecto al semestre 
anterior, requerimiento solicitado en mayor monto por el segmento con 
personería jurídica. El 69 % del efectivo se otorgó en Quito (bancos Produbanco 
y Pichincha), donde se reportó un aumento semestral del 40 %; asimismo, 
Produbanco asignó algo más de siete millones, cuyo destino geográfico estuvo 
fuera del territorio nacional. Cabe añadir que, las exportaciones de aceites de 
palma y palmiste, en el primer semestre del año sumaron USD FOB 85 millones. 
 
Entre los semestres segundo de 2021 y primero de 2022, la actividad de 
ganadería bovina reportó un apalancamiento extra por veinte millones de 
dólares, para concretar los USD 124 millones al último semestre; capital que 
fue asignado en 197 cantones; de los cuales, Quito reportó el 12 % y Santa Rosa 
el 6 %. Para este subsector, los bancos Guayaquil, Pichincha, VisionFund y la 
cooperativa Alianza del Valle participaron en conjunto con un tercio del monto.  

Crédito Comparativo Privado - Público 

Al primer semestre de 2022, el Sistema Financiero Nacional colocó cerca de 
USD 1,343 millones en préstamos (tipo original) para el desarrollo del sector 
agropecuario. De esta cifra, la banca privada aportó con el 88 %; lo que 
significó siete veces más que la banca pública. 
  
Por otro lado, en Guayas se canalizó el mayor monto con USD 303 millones, 
donde la banca privada participó con el 95 % frente al 5 % de la banca pública;  
en Pichincha se asignaron USD 248 millones (97 % privada y 3 % pública), 
seguido de Tungurahua con USD 127 millones (96 % privada y 4 % pública), Los 
Ríos con USD 100 millones (88 % privada y 12 % pública) y Cotopaxi sumó USD 
84 millones (89 % privada y 11 % pública). Estas cinco provincias aportaron en 
conjunto el 64 % del efectivo. 
 
En cuanto al cultivo de banano y plátano se asignaron USD 176 millones (99 % 
privada y 1 % pública), avicultura USD 148 millones (96 % privada y 4 % 
pública), ganadería bovina USD 135 millones (92 % privada y 8 % pública), para 
ganadería porcina USD 68 millones (66 % privada y 34 % pública), al cultivo de 
palma aceitera USD 65 millones (96 % privada y 4 % pública); mientras, el 
cultivo de arroz USD 61 millones (99 % privada y 1 % pública) y maíz USD 59 
millones (91 % privada y 9 % pública). La participación de estos rubros en la 
cartera, alcanzó el 53 % de lo entregado por el Sistema Financiero Nacional. 

Crédito Privado 
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