
 

 

Crédito Nacional 

De enero a febrero de 2022, el crédito original del Sistema Financiero Público 
experimentó un incremento de algo más del 45 % para el sector agropecuario; 
ubicándose en USD 32.8 millones al último mes. Entre otros rubros que 
aportaron a este crecimiento se encuentran: maíz duro, avicultura, servicios de 
apoyo al sector y la compra de propiedades rurales. 
 
Para el mes de reporte, BanEcuador aportó con USD 31.7 millones (97 %), de 
los cuales, un 16 % se destinó para la compra de insumos agrícolas, tales como 
fertilizantes y pesticidas; el 11 % al desarrollo de la porcicultura; 9 % hacia el 
manejo productivo de animales; 7 % al cultivo de maíz; 5 % para la formación y 
mantenimiento de pastizales; un 5 % para servicios agropecuarios, como la 
fumigación de cultivos, preparación de terrenos e inspección sanitaria 
pecuaria; la diferencia del 47 % para otros rubros. Por el lado de la CFN, esta 
institución asignó USD 1.1 millones equivalentes a una participación de 3 %, 
distribuidos así: 88 % en la crianza de pollos, 11 % para viveros forestales y 
madera en pie y, 1 % para recolección y producción de leña. 

En febrero 2022, la banca pública desembolsó USD 16.1 millones a la tasa de 
interés del 1 % -la más baja del mercado-; donde, el género femenino se 
apalancó con USD 8.6 millones y los hombres demandaron USD 7.5 millones; es 
así que, los dos estratos de personas naturales tuvieron preferencia por la 
inversión en: manejo productivo de animales, adquisición de abonos y 
pesticidas, cultivo de maíz, crianza de cerdos, manejo de pastos, preparación 
de terrenos, otros cultivos de ciclo corto y perennes. Además, USD 12.3 
millones se otorgaron al 12.25 % de interés, de los cuales, USD 4.5 millones 
captaron las mujeres y USD 7.8 millones el género masculino; los restantes USD 
4.4 millones se ofertaron a diferentes tasas de interés. 
 
A escala nacional, 7,465 fueron las personas naturales beneficiarias de USD 
31.4 millones entregados durante el mes de referencia; de estos, 3,763 fueron 
hombres con USD 17.7 millones en préstamos, empleados en la compra de 
abonos y agroquímicos, maíz, porcinos, manejo productivo de animales y más; 
mientras que las mujeres, en número de 3,702, solicitaron USD 13.7 millones, 
usados en la compra de abonos y agroquímicos, manejo productivo de 
animales, cría de cerdos y, otros rubros. 

Finalmente, durante el primer bimestre del año 2022, la banca efectuó 11,843 
operaciones por un monto de USD 55.3 millones en préstamos agropecuarios, 
lo que significó caídas del 13 y 23 por ciento respectivamente, cotejado con 
igual periodo  del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Cabe resaltar que, durante el mes de análisis apenas dos de las veinticuatro 
provincias registraron descenso (El Oro y Santa Elena) en la recepción de 
préstamos agropecuarios. Por el contrario, Manabí fue la provincia que más 
crédito receptó y la de más alta variación positiva absoluta, al pasar de USD 
2.22 millones en enero a USD 5.07 millones en febrero; notándose mayor 
inversión en la compra de abonos y pesticidas, avicultura y maíz duro. 
Dieciocho cantones aportaron a la variación mensual del 128 %, donde 
Montecristi contribuyó con el 49 %. 
 
A continuación, Loja con un incremento del 64 %; los USD 1.81 millones extras 
se reportaron principalmente en la adquisición de fertilizantes y pesticidas, 
avicultura y en el manejo productivo de animales; destacando que, en esta 
provincia se está incentivando la actividad pecuaria. Varios fueron los cantones 
que aportaron a este crecimiento, entre los que destacan Pindal y Celica. 
 
En tercer lugar se ubicó Los Ríos con USD 2.28 millones para febrero, cifra 
superior en 179 % respecto al mes anterior; alza que se dio en la adquisición de 
activos fijos; así como en la producción de maíz duro y otros cultivos de ciclo 
corto, propios de temporada; además del manejo productivo de animales. Bajo 
esta provincia, solo el cantón Montalvo reportó baja en la demanda de 
préstamos; contrariamente, entre los que subieron sobresalen Quevedo, 
Vinces, Palenque y Baba. 
 
En el comparativo 2021 y 2022, en el primer bimestre se observó el incremento 
en sus cifras de quince provincias, entre ellas sobresalen los desembolsos en 
Pichincha por un monto extra de USD 869 mil, para alcanzar los USD 2.40 
millones en lo que va del año. Entre las actividades que crecieron en el 
apalancamiento interanual, se encuentran: manejo productivo de animales, 
pastizales, compra de fertilizantes y pesticidas y, otras. 
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Crédito Cantonal 

A febrero de 2022 la banca pública desembolsó USD 32.8 millones, distribuidos 
en 216 cantones del país; de los cuales, 121 captaron el 90 % de este monto. 
 
Entre enero y febrero del presente año, Montecristi reportó un aumento 
mensual por algo más de un millón de dólares. Este crecimiento se manifestó 
con mayor énfasis en la producción de pollos, auspiciado principalmente por la 
CFN a una tasa de interés del 9.47 %; en menor magnitud se otorgó para maíz 
(duro y suave), sandía, zapallo y otros rubros. 
 
A continuación, el crédito para Pindal creció en aproximadamente ocho veces, 
en el lapso materia de análisis. A fin de controlar el normal desarrollo de los 
cultivos, de los USD 914 mil otorgados en febrero por BanEcuador, el 93 % tuvo 
como destino la compra de abonos y pesticidas; en tanto que la diferencia se 
invirtió en la actividad de porcicultura. 
 
En Quevedo, de la mano de BanEcuador los préstamos subieron 
significativamente, al pasar de USD 17 mil a USD 807 mil; buena parte de este 
efectivo se adjudicó para la adquisición de activos (terreno y edificación), en 
menor cantidad, compra de agroquímicos y cría de cerdos.  
 
Durante el primer bimestre 2021 y 2022, se reportó que 118 cantones dieron 
signos de crecimiento en el crédito por un monto en conjunto de quince 
millones de dólares. Entre ellos sobresale Montecristi con USD 1.22 millones de 
aumento interanual; observándose un mayor impulso a la actividad avícola, 
más distante la crianza de porcinos (alimento y embriones), maíz duro y suave, 
sandía, compra de agroquímicos, zapallo y otros cultivos. 
 
 

Crédito Actividad 

Para febrero de 2022, de los USD 32.8 millones asignados por la banca pública 
para el sector agropecuario, 23 rubros captaron el 80 % del monto. 
 
Con el objetivo de cumplir con las siembras del ciclo de invierno, el subsector 
maicero fue el que mayor crecimiento en préstamos demandó, para febrero, al 
concretar USD 2.11 millones, 7.5 veces más en relación a lo ofertado en enero. 
Liquidez que cubrirá en cierta medida los requerimientos de productores de  
Paján, Pedro Carbo, Palenque, Vinces, El Empalme y otros 25 cantones. 
 
Hacia la actividad avícola, la banca inyectó USD 1.91 millones en el mes de 
análisis, superior en 165 % a lo entregado en enero del presente año; 
notándose una fuerte inyección de capital por parte de la CFN en Montecristi 
para la adquisición de materia prima y equipamiento. Mientras, por parte de 
BanEcuador el crecimiento del apalancamiento se registró en los cantones de 
Celica, Cuenca, Montecriti, Azogues, Tena, entre otros. 
 
En lo que respecta a servicios agropecuarios, BanEcuador registró el impulso de 
USD 906 mil más entre enero y febrero, llegando a cerca de dos millones de 
dólares para el último mes; así, las actividades beneficiadas fueron preparación 
de terrenos, fumigación de cultivos y servicios para la actividad pecuaria. 
 
Al comparar el primer bimestre de 2021 con 2022, varios rubros mostraron 
signos de crecimiento, entre ellos está la compra de abonos y agroquímicos por 
un monto de USD 9.34 millones en el presente año; siete veces más de lo 
registrado en el año anterior. Este crecimiento en la demanda de crédito, se 
observó en 94 cantones, con mayor énfasis en Celica, Pindal, Jipijapa y Chone. 
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