
 

 

Crédito Nacional 

Entre julio y agosto de 2022, los desembolsos de la banca pública para fomento 
del sector agropecuario reportaron un aumento de más del uno por ciento; lo 
que permitió alcanzar la cifra de USD 31.81 millones. 
 
En este último mes, BanEcuador aportó con USD 31.65 millones, de los cuales,  
un 14 % se asignó a la producción porcina, 9 % hacia el manejo productivo de 
animales, 7 % para ganadería bovina, 6 % a la adquisición de fertilizantes y 
pesticidas y, 6 % para pastizales, entre los de mayor representatividad. La 
diferencia de USD 0.16 millones, correspondió al desembolso de la CFN para 
viveros forestales y madera en pie. 

Respecto a la tasa de interés, USD 12.75 millones se ofertaron al 1 % -tasa más 
baja del mercado-, donde el 23 % del monto se colocó para el manejo 
productivo de animales, un 10 % a la compra de abonos y agroquímicos y 4 % a 
cacao; el 63 % restante se otorgó para otros rubros. En tanto que USD 16.68 
millones se entregaron al 12.25 % de interés; de esta cifra, el 32 % se concentró 
en el mejoramiento territorial, 18 % hacia porcicultura; la otra mitad a varios 
rubros. El efectivo restante se colocó en diferentes actividades. 
 
En el mismo mes, 8,654 personas productoras no jurídicas se beneficiaron con 
USD 31.38 millones. De estas, el 57 % correspondió a mujeres, receptando USD 
13.38 millones; mientras que el 43 % fue solicitado por hombres para un total 
de dieciocho millones de dólares. En ambos casos, la inversión se adjudicó en 
mayor cantidad para la cría de porcinos, manejo productivo de animales, 
compra de abonos y pesticidas y, pastos. 
 
En relación al factor de producción acumulado entre enero y agosto de 2022, la 
cifra alcanza los USD 230 millones, lo que significó un incremento del 5 % 
comparado con igual periodo del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Para agosto de 2022, Guayas registró un alza del 21 % en el crédito mensual, 
ubicándose en USD 2.76 millones; efectivo que tuvo como destino el fomento 
en el manejo productivo de animales, obras de riego en general, porcinos, 

cacao y arroz, entre los principales. Catorce cantones apoyaron a esta subida, 
sobresaliendo Pedro Carbo con un aporte del 11 % a la variación mensual; 
seguido de Balzar, Guayaquil, Daule y otros. 
 
A continuación El Oro con un crecimiento del 47 %, al pasar de USD 0.96 
millones en julio a USD 1.41 millones en agosto; inversión que fue dirigida en 
mayor magnitud al manejo productivo de animales, infraestructura de locales 
para almacenamiento, porcinos, acondicionamiento y preparación de terrenos. 
El cantón Marcabelí fue el que más contribuyó, con el 18 %. 
 
En tercer lugar se ubicó Esmeraldas, aumentando sus cifras en USD 294 mil; lo 
que da un total de USD 1.87 millones al mes de agosto, donde el 29 % del 
apalancamiento se adjudicó para el cultivo de cacao, seguido del requerimiento 
para la fumigación de cultivos, maracuyá, guanábana, balsa, bovinos, palma 
aceitera y otros. Eloy Alfaro y San Lorenzo fueron los cantones que más  
contribuyeron al crecimiento de la provincia. 
 
Al cotejar el periodo enero-agosto de 2022 frente a su similar del año 2021, se 
evidenció que en diecinueve provincias el crédito público creció por un monto 
en conjunto de USD 41.1 millones; entre ellas resalta Chimborazo con tres 
millones de dólares extras. 
 
De los quince millones de dólares asignados a la provincia durante el año 
actual, cerca de un tercio se invirtió en la crianza de porcinos, un 22 % en la 
formación de pastizales, 12 % al manejo productivo de animales, 6 % a la 
construcción para adecuaciones agrícolas, entre otros rubros. 
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Crédito Cantonal 

Al mes de agosto de 2022, el Sistema Financiero Público entregó USD 31.81 
millones en préstamos, distribuidos en 218 cantones del país; de estos, 132 
concentraron el 90 % del efectivo. 
 
Entre julio y agosto de 2022, La Maná reportó la mayor variación mensual en el 
requerimiento de crédito, es así que el monto casi se triplicó. Las actividades 
que abonaron a este crecimiento fueron la porcicultura, el cultivo de banano y 
plátano, pastos y otras. 
 
El desembolso mensual en Pedro Carbo subió 86 %, impulsado principalmente 
por cereales; por la construcción para adecuaciones agrícolas; maíz duro, 
requerido en mayor cantidad por mujeres; cultivos perennes; y obras de riego. 
 
En Chone, el crédito público pasó de USD 439 mil en julio a USD 675 mil en 
agosto del presente año. Entre otros rubros que incentivaron la demanda de 
financiamiento se encontraron la ganadería de doble propósito, duplicándose 
el monto; avicultura; la construcción de cercas y cerramientos y cacao. 
 
Al comparar el lapso acumulado enero - agosto de los años 2021 y 2022, fue 
factible visibilizar que, 151 cantones reportaron aumento en la demanda de 
crédito por un monto en conjunto de USD 56.79 millones. De estos, Lago Agrio 
destacó con un alza interanual por 2.2 veces. 
 
Bajo este cantón, el fomento productivo para el presente año sumó USD 2.79 
millones, donde el 28 % fue invertido en el sector porcícola, para crianza y 
alimento de animales; 15 % en la adquisición de fertilizantes y pesticidas; 10 % 
para la formación de balsa; 10 % en avicultura; 8 % en ganadería bovina, 
particularmente para alimento y ganado de doble propósito y, 7 % para la 
construcción de chancheras. El 20 % restante, en otras actividades. 

 Crédito Actividad 

De los USD 31.81 millones asignados en agosto 2022 por la banca pública, 30 
rubros se financiaron con USD 23.84 millones, equivalente al 75 %. 
 
El crédito para la construcción para adecuaciones agrícolas cambió de USD 0.74 
millones en julio a USD 1.29 millones en agosto del año que transcurre. 
Salcedo, Riobamba, Palora y Pedro Carbo, fueron los cantones donde se 
reportaron las mayores variaciones positivas. 
 
Para formación y mantenimiento de cacao se demandó USD 1.44 millones en 
préstamos, lo que significó un incremento del 58 % respecto a julio. Situación 
que se pudo evidenciar en Eloy Alfaro, Loreto, Muisne, entre otros cantones. 
 
En agosto, la banca inyectó USD 545 mil para banano y plátano; cifra superior 
en 75 % a lo otorgado en el mes anterior. Notándose crecimiento en La Maná 
(mantenimiento de bananeras), El Carmen (formación y mantenimiento de 
plataneras), Mocache (mantenimiento de bananeras) y otros 28 cantones. 
 
Para cercas y cerramientos se invirtieron USD 1.22 millones en agosto, 19 % 
más que en julio. Aumento que fue el resultado de la contribución de treinta 
cantones, entre los más relevantes: Taisha, Chone, Pablo Sexto y Riobamba. 
 
Al cotejar el periodo acumulado enero - agosto de 2021 y 2022, se observó un 
aumento del 18 % en el desarrollo de la ganadería porcina. Alza que se dio en la 
adquisición de alimento para animales, en medicinas y vacunas y, para semen y 
embriones; en tanto que las cifras para pie de cría y engorde se mantuvieron 
casi estables. Alausí se apartó de otros cantones, al reportar un incremento de 
5.5 veces, al pasar de USD 0.54 millones a USD 3.52 millones. 
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