
 

 

Crédito Nacional 

Para el mes de referencia, la cartera de crédito original asignada al sector 
agropecuario por parte del Sistema Financiero Público experimentó una 
contracción de algo más del 33 %, con relación al desembolso registrado en 
marzo del presente año; lo que le permitió ubicarse en USD 24.5 millones. Esta 
caída se observó en la menor demanda de crédito por parte de productores de 
cultivos de ciclo corto, entre ellos maíz, papa, arroz; asimismo, de rubros 
perennes como la palma aceitera, cacao, aguacate; de igual manera, la línea 
pecuaria tendió a la baja, a esto se suma la disminución en la adquisición de 
fertilizantes y pesticidas; otra rama del sector con tendencia a la baja fue la de 
actividades de servicio, como la fumigación de cultivos, el acondicionamiento y 
mantenimiento de terrenos, entre otros. 

En abril del presente año, BanEcuador inyectó al sector agropecuario USD 23.5 
millones en préstamos, de los cuales, un 16 % fue para la cría de porcinos, 8 % 
a pastos, 7 % para la adquisición de abonos y pesticidas, cerca del 7 % para la 
crianza de especies mayores, 6 % hacia el manejo productivo de animales, 5 % 
a construcciones para adecuaciones agrícolas y más rubros. Por parte de la 
CFN, esta institución desembolsó un millón de dólares, asignado en su totalidad 
al cultivo de banano y plátano. 
 
Con respecto a la tasa de interés, en el mismo mes se acreditaron USD 6.7 
millones al 1 % -la tasa más baja del mercado-, donde el monto fue compartido 
en partes relativamente iguales para personas naturales tanto del género 
femenino como masculino. Cabe señalar que ambos grupos dieron como 
preferencia de inversión del efectivo hacia el manejo productivo de animales, a 
la compra de fertilizantes y agroquímicos, a otros cultivos de ciclo corto y 
también permanentes, al desarrollo de la ganadería porcina y, para servicios 
agropecuarios. 
 
Por otro lado, se asignaron USD 14.2 millones (el mayor monto) a una tasa de 
interés del 12.25 %. De este monto, una quinta parte tuvo como destino la cría 
de cerdos; mientras que en menor proporción se adjudicó para pastos, compra 
de abonos y pesticidas, construcciones para adecuaciones agrícolas, cercas y 
cerramientos, huertos, entre otros rubros. 
 

A escala nacional, 5,272 personas naturales se beneficiaron en conjunto de 
USD 21.3 millones en préstamos; de estas, 2,890 fueron mujeres receptando 
USD 8.9 millones, mientras que los hombres en número de 2,382 captaron USD 
12.4 millones. 
 
Al primer cuatrimestre de 2022, el fondeo por parte de la banca pública 
alcanzó los USD 116.5 millones, cifra que al ser comparada con similar periodo 
del año anterior, arrojó un descenso de diez puntos porcentuales. En contraste 
con el número de operaciones, las cuales suben aproximadamente diez por 
ciento. 
 

Crédito Provincial 

Las fuentes de información reportan que, en las veinticuatro provincias del país 
el crédito experimentó contracción en el lapso marzo - abril del año en curso. 
Situación que obedeció entre otros factores, al escaso requerimiento por parte 
de productores de cultivos de ciclo corto, en razón de que para el mes de 
análisis y los subsiguiente son épocas de cosecha. 
 
En primer lugar se ubicó Manabí con USD 3.2 millones menos. Veinte cantones 
empujaron a esta baja, de los cuales, Paján, Jipijapa y Flavio Alfaro tuvieron un 
aporte en conjunto de -38 % a la variación mensual de -65 %. La desinversión 
se dio en maíz duro, en la adquisición de fertilizantes y pesticidas, así como en 
ganado de doble propósito, entre otras actividades. 
 
Con similar comportamiento, Guayas registró una caída del 43 %. En veintidós 
cantones se manifestó la contracción en el crédito público, entre ellos destacan 
Milagro, Guayaquil, El Triunfo, El Empalme y Yaguachi. La disminución se dio en 
rubros generales, como: otros cultivos permanentes, otros cultivos de ciclo 
corto, manejo productivo de animales y, otros frutales. 
 
Al comparar el factor de producción acumulado al primer cuatrimestre del 
2021 y 2022, se observa que en dieciséis provincias el monto creció, por un 
valor en conjunto de USD 16.6 millones; donde, Pichincha sobresalió con una 
variación interanual del 68 %. 
 
De los USD 5.4 millones asignados en esta provincia durante el año en curso, el 
18 % se colocó para el manejo productivo de animales, cerca del 18 % hacia el 
cultivo de pastizales, 11 % a la construcción de gallineros, entre otros rubros. Es 
necesario resaltar que, del valor financiado, USD 2.5 millones fueron solicitados 
por mujeres productoras.  
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público colocó USD 24.5 millones en abril de 2022, 
distribuidos en 218 cantones del país; de los cuales, 125 receptaron el 90 %. 
 
De marzo a abril del presente año, Balao experimentó la mayor variación 
absoluta con USD 975,500; cifra que significó una participación próxima al 44 % 
entre los diez cantones que más ascendieron (tabla inferior). Notándose la 
inyección de capital de trabajo operativo de un millón de dólares por parte de 
la CFN para el cultivo de banano y plátano. 
 
Con igual tendencia le siguió Pedro Moncayo, donde se reflejó un crecimiento 
mensual de 18.6 veces. En este cantón se reportó el apalancamiento para la 
construcción de plantel avícola por un monto de quinientos mil dólares, con el 
respaldo de BanEcuador. 
 
En tercera ubicación está Quinindé con un aumento del 52 %, auspiciado por 
BanEcuador. Los rubros que empujaron hacia arriba, fueron palma aceitera en 
mayor magnitud, cacao, maracuyá y la compra de propiedades rurales. 
 
Entre enero y abril de 2021 e igual periodo de 2022, se observó que en 132 
cantones la demanda crediticia subió por un monto en conjunto de USD 27.2 
millones; de estos destacó Jipijapa con un alza cercana al 84 %. 
 
De los USD 2.3 millones desembolsados en el cantón señalado durante el año 
que transcurre, buena parte del efectivo (68 %) se destinó para la adquisición 
de abonos y agroquímicos y un 16 % fue para contratación del servicio de 
fumigación de cultivos; en tanto, el 16 % restante se asignó a otros rubros. 

 Crédito Actividad 

Del monto asignado en abril 2022 por la banca pública, veinte rubros se 
financiaron con veinte millones de dólares, equivalentes al 82 %. 
 
Entre los que más destacaron está la construcción de gallineros, valor que 
creció en 5.8 veces de marzo (USD 108 mil) a abril (USD 627 mil). Pedro 
Moncayo fue el de mayor variación positiva y, en menor magnitud: Saraguro, 
Latacunga, Baños, Cuenca y otros cuatro cantones. De esto se podría inferir 
que, el subsector avícola está creciendo. 
 
Para la compra de propiedades rurales la banca destinó USD 635 mil en abril, 
cifra superior en 2.7 veces a lo asignado en el mes anterior. Chone y Vinces 
fueron los cantones donde más se desarrolló esta actividad; seguido de 
Saraguro, Pindal, Celica, entre otros. 
 
Otra actividad de mejora territorial fue la construcción para adecuaciones 
agrícolas, la cual subió 55 % entre marzo y abril. Los cantones mayormente 
beneficiados fueron Chambo, Latacunga y Bolívar de Carchi. 
 
Al comparar el primer cuatrimestre de 2021 y 2022, el crédito para pastos casi 
se triplicó. La época invernal influyó en el desarrollo de la gramínea, en lo que 
va del presente año para la formación y mantenimiento de pastizales la banca 
pública aprobó USD 7.2 millones en 101 cantones del país; de ellos, 64 
cantones de la región Interandina receptaron aproximadamente el 87 %, en 
mayor monto: Sigchos, Guano, Guamote, Quito y Mejía. 
 
 

Crédito Público 
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