
 

 

Crédito Nacional 

Entre noviembre y diciembre de 2022, el crédito público asignado al sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y forestal) subió cerca del 19 %, ubicándose  
en USD 42.8 millones al último mes. El diferencial de USD 6.7 millones permitió 
cubrir las necesidades de personas productoras dedicadas al cultivo de maíz 
duro, cacao, maracuyá, palma aceitera, arroz, guanábana y otros; así también, 
la compra de abonos y pesticidas; además se empleó en la fumigación de 
cultivos y, el acondicionamiento y mantenimiento de terrenos; a lo que se 
suma el manejo productivo de animales y obras de infraestructura. 
 
En diciembre, USD 19.9 millones se desembolsaron a la tasa del 1 % -la más 
baja del mercado-, este monto tuvo como destino la inversión en ganadería 
porcina, para la compra de fertilizantes y agroquímicos, cacao, maíz duro, 
bovinos, aves y otras actividades. En tanto que, a la tasa del 12.25 %, la banca 
entregó USD 20.4 millones, cuyo destino fue la producción de porcinos, la 
adquisición de agroquímicos, siembra de maíz duro, obras de riego, pastizales, 
vacunos, cercas y cerramientos, entre otros. 
 
De otro lado, 5,245 personas naturales del género femenino se apalancaron 
con USD 18.0 millones; mientras, 4,655 hombres receptaron USD 24.6 millones; 
los dos grupos privilegiaron la inversión en ganado porcino, la compra de 
agroquímicos, en cacao, maíz duro y otros rubros. Finalmente, tres 
beneficiarios con personería jurídica receptaron USD 118,480, destinándose a 
la producción de teca y a obras de infraestructura. 

Al cierre del año, el monto acumulado alcanzó los USD 359 millones y fue 11 % 
superior al desembolso efectuado en el año 2021; de este valor, USD 199 
millones se concentraron en 38,649 personas naturales de género masculino, 
en tanto USD 151 millones fueron para 49,144 mujeres; la diferencia de nueve 
millones de dólares, fue la cifra a la que accedieron otros beneficiarios. 
 

Crédito Provincial 

De noviembre a diciembre de 2022, la provincia de Esmeraldas fue la que 

reportó mayor variación mensual en la demanda de crédito público, al registrar 
USD 2.83 millones de aumento; donde, el 60 % se invirtió en cacao, un 20 % en 
la formación de plantaciones de maracuyá, así como el 17 % a la formación de 
guanábana, entre otros rubros. Todos los cantones de la provincia aportaron a 
este crecimiento, con mayor énfasis San Lorenzo y Eloy Alfaro. 
 
A la vez, en Manabí el financiamiento mensual creció 47 % (USD 1.67 millones); 
de los cuales, una cuarta parte se adjudicó a maiceros. Entre los cantones que 
aportaron a este crecimiento, figuran: Paján en mayor magnitud, se sumaron El 
Carmen, Jipijapa, Flavio Alfaro, Tosagua y otros once cantones. 
 
Para diciembre, en Los Ríos el crédito subió la mitad de lo desembolsado en 
noviembre (ver tabla inferior); es decir, USD 1.51 millones más; de este monto, 
el 23 % tuvo como destino la compra de abonos y agroquímicos, 11 % a maíz 
duro y 8 % para arroz; la diferencia se invirtió en otros rubros. 
 
Entre 2021 y 2022 el crédito creció 11 % (USD 34.5 millones), de donde se 
desprende que, de las diecisiete provincias que aportaron al alza, Manabí 
contribuyó con cuatro puntos al incremento interanual. 
 
De los USD 37.3 millones entregados en Manabí, un 15 % se inyectó para la 
crianza de porcinos; el 13 % tuvo como destino la producción de ganado bovino 
con potencial de doble propósito; 13 % fue para la adquisición de fertilizantes y 
pesticidas; 9 % para maíz, en mayor monto para grano duro amarillo; tanto a la 
formación y mantenimiento de cacao como al manejo productivo de animales 
se adjudicó el 5 % a cada uno; y, un 4 %  la compra de propiedades rurales; la 
diferencia del 36 % hacia otros rubros. 
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Crédito Cantonal 

Para diciembre de 2022, el Sistema Financiero Público colocó USD 42.8 
millones en préstamos para el sector agropecuario, distribuidos en 215 
cantones del país; de los cuales, 123 concentraron el 90 % del efectivo. 
 
En San Lorenzo, la demanda de crédito subió 3.8 veces entre noviembre y 
diciembre durante el año de referencia. Buena parte del efectivo tuvo como fin 
el mantenimiento de plantaciones de cacao; un menor monto se concretó para 
la formación de nuevas plantaciones de guanábana y palma aceitera. 
 
El crédito desembolsado en diciembre para el cantón Eloy Alfaro alcanzó un 
millón de dólares, 247 % de incremento respecto a noviembre. De este monto, 
el 48 % fue para el desarrollo de cacao, tanto para formación como para 
mantenimiento de plantaciones; un 28 % se invirtió en la formación del cultivo 
de guanábana; 13 % para la formación de maracuyá; y 11 % a otras actividades. 
 
En Esmeraldas el apalancamiento se triplicó, al pasar de USD 264 mil a USD 808 
mil; donde el maracuyá fue uno de los rubros mayormente atendido. Así 
también personas productoras solicitaron préstamos para la adquisición de 
alimento para cerdos, aves y vacunos; además de la compra de agroquímicos.  
 
De 2021 a 2022, el cantón Lago Agrio registró la mayor variación absoluta en el 
crédito público, al pasar de USD 1.92 millones a USD 4.88 millones. Este 
aumento se dio en la porcicultura, tanto para ganado de engorde como para 
pie de cría y alimento para animales; el efectivo también se destinó a la compra 
de abonos y fungicidas; otra cantidad fue para la formación de plantaciones de 
balsa; para chancheras; a la compra de propiedades rurales; entre otros rubros. 
 

 Crédito Actividad 

En diciembre de 2022, de los USD 42.8 millones asignados al sector por la 
banca pública, 25 rubros se financiaron con USD 38.5 millones (90 %). 
 
Con el objetivo de implementar la siembra correspondiente al ciclo de invierno, 
maiceros del país requirieron USD 3.36 millones en diciembre; de estos, USD 
3.32 millones se usaron para producir grano duro (231 % de aumento mensual) 
y USD 0.04 millones para grano suave (32 % menos). Para el primer tipo de 
maíz, el alza se reportó en 47 cantones, principalmente: Paján, Celica, Macará, 
Pichincha, Zapotillo, Vinces, Paltas y Balzar; mientras que para el segundo, una 
baja significativa se registró en Riobamba. 
 
El financiamiento mensual para cacao se incrementó en 69 %, es decir que 
varió de USD 2.02 millones en noviembre a USD 3.41 millones en diciembre; las 
alzas se reportaron con mayor énfasis en San Lorenzo y Eloy Alfaro. 
 
Para la compra de abonos y agroquímicos se asignaron USD 4.58 millones en 
diciembre, cifra superior en 43 % a lo desembolsado en noviembre; el aumento 
se observó en los cantones: Babahoyo, Ventanas, Puyango, Jipijapa, Tosagua, 
Mocache y 43 más. 
 
Entre otros rubros, el financiamiento para manejo productivo de animales se 
elevó en cien por ciento del año 2021 a 2022. La inyección de capital sumó USD 
23.5 millones, aproximadamente 8 % se concentró en Mocache, un 5 % en 
Cayambe, 5 % hacia Mejía, 4 % en Alausí y 4 % en Guaranda; el 74 % restante 
se colocó en 149 cantones del país. 
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