
 

 

Crédito Nacional 

En el primer mes del presente año, el crédito original asignado para el sector 
agropecuario alcanzó los USD 22.5 millones; lo cual significó una contracción 
próxima al 20 % respecto al desembolso de diciembre 2021. Varios rubros 
tendieron a la baja, como es el caso de maíz duro, ganadería bovina y mejora 
territorial; por el contrario, hubo actividades que registraron aumento en la 
inversión, como: servicios agropecuarios, pastizales, malanga, entre otros. 
 
En enero, de los USD 22.5 millones entregados por BanEcuador, el 40 % tuvo 
como destino el desarrollo agrícola, fuertemente a la compra de abonos y 
pesticidas; en menor magnitud frutales, huertos, cultivos de ciclo corto, etc. 
Por parte de la CFN, se reporta el desembolso de cerca de treinta y cinco mil  
dólares para el fomento agrícola de teca, a una tasa de interés del  8.87 %. 

El Plan del Gobierno Nacional respecto a la entrega de créditos a la tasa más 
baja del mercado, se concretó durante el mes de análisis. Es así que, a través 
de BanEcuador se financiaron USD 8.28 millones al 1 % de interés, fondo que 
permitió cubrir con un 17 % la crianza de porcinos, 16 % para la inversión en la 
compra de abonos y pesticidas con el objetivo de controlar el normal desarrollo 
del cultivo; seguido del manejo productivo de animales, pastizales, ganadería 
bovina, avicultura y otros rubros. Así mismo, USD 12.2 millones se inyectaron a 
una tasa del 11.25 %; donde, una cuarta parte del monto fue para mejoras 
territoriales, 24 % hacia la adquisición de abonos y pesticidas, 18 % para 
porcicultura y otras actividades. La diferencia de USD 2.02 millones, se entregó 
a la tasa de 9.76 %.  
 
Respecto al número de personas naturales, se reportó 4,363 beneficiarias de 
préstamos de la banca pública, donde casi la mitad corresponde a mujeres con 
un monto de USD 8.77 millones; efectivo que permitió cubrir las necesidades 
de las personas productoras a fin de invertir en la cría de cerdos, compra de 
abonos y pesticidas, infraestructura territorial, pastos, entre otros. 
 
Finalmente, al comparar el crédito de enero, entre 2020 y 2021, se observa 
reducciones del 44 % en el monto y 45 % en el número de operaciones. 
 

Crédito Provincial 

De diciembre 2021 a enero 2022, en El Oro se reportó un aumento del 35 % en 
el financiamiento agropecuario, alcanzando los USD 1.71 millones; donde, 
cinco cantones aportaron de manera positiva, destacándose Arenillas con un 
aporte del 45 % a la variación mensual. En la provincia, el efectivo 
desembolsado en el presenta año se destinó a obras de infraestructura, para 
frutales, ganadería porcina, entre otros rubros en menor monto. 
 
En Santa Elena el apalancamiento fue significativo, cerca de ocho veces más, 
debido a la diversificación de la inversión, como es la producción de malanga, 
tractores, obras de riego, avicultura, entre otros rubros. Los tres cantones de la 
provincia contribuyeron a este crecimiento, sobresaliendo Santa Elena. 
 
En tercer lugar se ubicó Cañar con una variación mensual del 76 %, al pasar de 
USD 287 mil en diciembre 2021 a USD 504 mil en enero 2022. La Troncal fue el 
cantón que aportó para que la demanda de préstamos creciera, los cuales 
fueron destinados en buena parte a la compra de propiedades rurales. 
 
Al comparar enero de 2020 con enero de 2021, conforme al reporte de la 
banca pública, se observa que en quince provincias el crédito original subió por 
un valor en conjunto de USD 3.19 millones. Entre ellas sobresale El Oro, con 
121 % de aumento. 
 
En el presente año, bajo el auspicio de BanEcuador, el crédito se ubicó en USD 
1.71 millones; de este monto, el 45 % se asignó para la construcción de 
distintas obras de infraestructura (construcciones para adecuaciones agrícolas, 
chancheras, cercas y cerramientos, entre otras obras); un 16 % fue para la 
producción de frutales, principalmente para la formación de frutas tropicales; 
16 % a la ganadería porcina (engorde y alimento); 23 % hacia otras actividades. 
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Crédito Cantonal 

En enero 2022, el sistema financiero público adjudicó USD 22.5 millones en 205 
cantones del país; de estos, 117 captaron el 90 % del efectivo. 
 
De diciembre 2021 a enero 2022, Arenillas registró la mayor variación absoluta 
con USD 571 mil. El aumento en la demanda de crédito se dio para la 
construcción de obras, hacia la formación de frutas tropicales, maquinaria, 
entre otros rubros. 
 
En segunda posición se ubicó Jipijapa, con 402 mil dólares extras para llegar a 
los USD 594 mil al mes de análisis. Cabe señalar que, este incremento se 
observó en mayor magnitud para la compra de abonos y pesticidas a fin de 
controlar el normal desarrollo del cultivo; en tanto que a otras actividades, 
BanEcuador asignó el 10 % del monto. 
 
En Pedro Carbo los préstamos pasaron de USD 256 mil en diciembre a USD 618 
mil en enero; en otras palabras, el monto subió 2.4 veces. La subida se 
manifestó en la construcción para adecuaciones agrícolas, en la formación de 
frutales y en el cultivo de maíz duro, entre los principales. 
 
Cotejando enero 2020 con enero 2021, en 98 cantones se registraron alzas en 
su cifras por un monto agrupado de USD 5.82 millones, entre los cuales destacó 
Arenillas con una variación de 316 %. 
 
De los USD 927 mil desembolsados por BanEcuador, en enero 2022, el 55 % se 
colocó para mejoras territoriales (otras obras y, cercas y cerramientos), 30 % 
hacia la formación de otras frutas tropicales, 7 %  en maquinaria, 5 % para la 
compra de abonos y pesticidas, el 3 % restante para otras actividades. 
 

 Crédito Actividad 

En enero de 2022, el número de actividades agropecuarias que receptaron el 
70 % de lo desembolsado por la banca pública, sumó 21. 
 
En el mes de análisis, el crédito para el rubro de servicios agropecuarios se 
ubicó USD 489 mil, alza del 100 % respecto al mes anterior. Del monto, el 52 % 
se destinó para la fumigación de cultivos (Samborondón, Tulcán, Eloy Alfaro, La 
Troncal, entre otros cantones) y el 48 % al acondicionamiento y mantenimiento 
de terrenos (Riobamba, Valencia, Latacunga y otros). 
 
A continuación, para la formación y mantenimiento de pastos el financiamiento 
experimentó un crecimiento del 21 % entre diciembre y enero. De los USD 1.48 
millones solicitados por los productores, un 7 % se concentró en Sigchos; en 
Quito, Guamote y Colta se desembolsaron 6 % para cada uno; en Guano, 
Pangua y Espejo 5 % a cada cantón; la diferencia del 60 % en otros 59 cantones. 
 
Al desarrollo del cultivo de malanga, la banca asignó USD 276 mil en enero del 
presente año; esto fue 272 % más que en diciembre del año anterior. El 
fomento productivo para la raíz, que dicho sea de paso es de exportación, se 
concretó en Santa Elena (72 %) y en la Joya De Los Sachas (28 %). 
 
Entre enero 2020 y el mismo mes de 2021, el crédito público se contrajo en 
USD 17.5 millones;  sin embargo, distintas actividades aumentaron sus cifras 
como fue el caso de pastos con un aumento de 3.7 veces. La época invernal ha 
incentivado la siembra del alimento para ganado vacuno y otras especies. 
 
Así mismo, agricultores del país demandaron USD 4.26 millones para la compra 
de abonos y pesticidas, monto superior en 5.7 veces a lo entregado en enero 
del año anterior. Esta situación se observó con mayor énfasis en Jipijapa, 
Celica, El Empalme, Zapotillo, Quinindé, entre otros cantones. 
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