
 

 

Crédito Nacional 

En julio de 2022, solamente BanEcuador reportó desembolsos para el sector 
agropecuario por un monto de USD 31.4 millones; lo que provocó un  
crecimiento significativo, en el orden del 27 % con relación al registrado en el 
mes anterior. De este valor, un 15 % se colocó en el desarrollo de la ganadería 
porcina, 9 % hacia el manejo productivo de animales, 7 % para la compra de 
abonos y agroquímicos, 7 % a la crianza de ganado bovino, 6 % para el manejo 
de pastizales; la diferencia del 56 % se inyectó en otras actividades productivas. 
 
Durante el mes de análisis, la banca pública colocó USD 12.1 millones al 1 % de 
interés -tasa más baja del mercado-, donde, aproximadamente la cuarta parte 
del efectivo se centró en el manejo productivo de animales; seguido del 24 % 
para varios cultivos agrícolas tanto de ciclo corto como permanente; más 
distante se ubican los servicios agropecuarios, la adquisición de insumos para 
control fitosanitario, la porcicultura, entre otros rubros. Mientras que, al otro 
extremo, USD 16.7 millones se otorgaron a la tasa del 12.25 % de interés anual; 
monto que permitió financiar el crecimiento de la ganadería porcina, los 
pastos, la compra de abonos y agroquímicos, la construcción de cercas y 
cerramientos, la ganadería bovina, huertos, entre otros. 

En julio, a escala nacional se reportó que 9,242 personas productoras no 
jurídicas se vieron beneficiadas de préstamos, por una cantidad de USD 31.29 
millones. De ellas, el 60 % correspondió a mujeres, apalancándose en un monto 
de USD 14.12 millones, dinero invertido en la cría de porcinos, en el manejo 
productivo de animales, la compra de fertilizantes y pesticidas, entre otros 
rubros. En tanto que, el 40 % fueron hombres, con una concentración de 
efectivo por USD 17.17 millones; dando mayor atención a la cría de porcinos, a 
la compra de fertilizantes y pesticidas, al manejo productivo de animales y, 
pastizales. 
 
El crédito acumulado de enero a julio de 2022 sumó USD 198.2 millones, lo que 
dio un aumento cercano al 4 % respecto a lo reportado en igual lapso del año 
anterior. De este monto, USD 189.8 millones fueron solicitados por personas 
naturales, USD 2.2 millones desembolsados hacia empresas y USD 6.2 millones 
para productores sin categorización. 

Crédito Provincial 

Entre junio y julio de 2022, la demanda de crédito en Chimborazo subió 3.5 
veces; para alcanzar los USD 2.5 millones al último mes. De esta cifra, el 37 % 
se adjudicó a porcicultores, 20 % se invirtió en pastos, 10 % en el manejo 
productivo de animales y un 6 % en la construcción de cercas y cerramientos; la 
diferencia del 27 % para otras actividades. Todos los cantones contribuyeron al 
alza crediticia, destacando Alausí, Guamote, Penipe, Riobamba y Colta. 
 
A continuación, en la provincia de Tungurahua el factor de producción creció 
en 138 %, ubicándose en USD 1.5 millones al mes de julio del presente año; 
donde la producción de huertos tuvo gran representatividad, destinándose 
USD 0.44 millones. Asimismo, la avicultura demandó USD 0.20 millones, 
seguido de la construcción para adecuaciones agrícolas con USD 0.13 millones, 
entre otros rubros. Ocho de los nueve cantones de la provincia reflejaron 
aumento en sus cifras, en mayor magnitud Ambato, Quero y Píllaro. 
 
En tercer lugar se ubicó Cotopaxi con un incremento del 93 %, alcanzando 
cerca de USD 1.8 millones a julio; de esta cifra, una quinta parte se destinó 
hacia el cultivo de pastizales, el 16 % se asignó para huertos, 10 % a la crianza 
de cerdos, 54 % para otras actividades. Entre los cantones que más aportaron a 
este crecimiento, figuran Pangua y Latacunga. 
 
Al comparar los periodos enero-julio de 2021 y 2022, en diecinueve provincias 
se manifestó aumento en el crédito público por un valor en conjunto de USD 
35.9 millones. Entre ellas sobresale Loja con tres millones de dólares más; en 
esta provincia, se observó un crecimiento inusitado en la compra de abonos y 
pesticidas por un monto de USD 5.3 millones extras. Otros rubros que 
demandaron mayor crédito fueron: manejo productivo de animales; cercas y 
cerramientos; chancheras; porcinos; y, alimento para aves, cerdos y vacunos. 
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Crédito Cantonal 

Para julio de 2022, la banca pública inyectó USD 31.4 millones en 220 cantones 
del país; de los cuales, 129 concentraron el 90 % de los préstamos. 
 
Entre junio y julio del presente año, las cifras crediticias en el cantón Alausí 
subieron 11.7 veces, para alcanzar los USD 919 mil al último mes; gran parte de 
este aumento se registró en la actividad de porcicultura. En menor magnitud el 
uso del dinero tuvo como fin el manejo productivo de animales, la construcción 
de establos, al cultivo de pastos, a la cría de ovinos y ganado de leche. 
 
A continuación Pangua registró un alza del 136 %, al variar de USD 238 mil en 
junio a USD 562 mil a julio. La inversión incentivó los huertos mixtos tanto de la 
Sierra como de la Costa; asimismo se elevó la siembra de pastos, la compra de 
propiedades rurales, la construcción de establos y chancheras, entre otros. 
 
En tercer lugar de mayor variación mensual se ubicó Ambato, con USD 281 mil 
extras; donde el requerimiento de alimento balanceado para aves mostró gran 
participación, toda vez que el cantón se caracteriza por ser productor de 
huevos de mesa principalmente. A lo que se suma la necesidad de capital para 
los cultivos de huertos, frutilla, pastos y la producción pecuaria. 
 
Al cotejar el periodo acumulado de enero a julio, tanto de 2021 como de 2022, 
se observó que en 154 cantones el crédito público tendió al alza, por un valor 
en conjunto de USD 50.6 millones; entre ellos destacó Santo Domingo con un 
incremento de más de un millón de dólares, lo que le permitió alcanzar los tres 
millones y medio en el año actual. 
 
Los rubros que apuntalaron este crecimiento fueron: la compra de fertilizantes 
y pesticidas; la adquisición de medicinas y vacunas para bovinos, porcinos y 
aves; la compra de propiedades rurales; el cultivo de otros tubérculos y raíces; 
entre otros rubros. 

 Crédito Actividad 

De los USD 31.4 millones asignados en julio 2022 por la banca pública, 25 
rubros se financiaron con veintidós millones de dólares, equivalentes al 70 %. 
 
La actividad de ganadería porcina registró la mayor variación mensual, al pasar 
de USD 3.6 millones en junio a USD 4.7 millones en julio del presente año. En 
este lapso, 173 cantones se beneficiaron del crédito público, sin embargo, 101 
mostraron signos de crecimiento, donde Alausí encabezó el grupo con USD 690 
mil extras. Seguido de Piñas (USD 59 mil más), Shushufindi (USD 48 mil más), 
Caluma (USD 40 mil más), Buena Fe (USD 40 mil más) y otros cantones. 
 
Hacia la formación y mantenimiento de pastos se asignaron USD 1.8 millones 
en julio, lo que representó un aumento próximo al 54 % respecto al mes 
anterior. Entre los cantones que aportaron a este crecimiento, destacaron 
Penipe, Guamote, Sigchos, Pangua, Latacunga y 38 más. 
  
Para la producción de huertos, durante julio se entregaron cerca de USD 932 
mil, alza del 92 % en relación a junio. De este monto, USD 598 mil se destinaron 
para productos mixtos de la Sierra, principalmente en Quero, Píllaro, Pangua y 
Latacunga. En tanto que USD 334 mil correspondieron a productos mixtos de la 
Costa, en mayor proporción se beneficiaron personas productoras de Pangua, 
Las Naves, Echeandía y otros cuatro cantones. 
 
Varios rubros aportaron al crecimiento de la demanda de préstamos de la 
banca pública durante el periodo acumulado enero - julio, tanto del año 2021 
como del año 2022, entre ellos destacó la construcción de establos por un 
monto de USD 1.6 millones extras; valor que le permitió alcanzar un total de 
USD 3.1 millones en lo que va del presente año. La infraestructura se 
implementó en Yantzaza, Palanda, Atahualpa, Pichincha, Quero, Sigchos y 42 
cantones más. 
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