
 

 

Crédito Nacional 

 
En junio de 2022, el crédito original desembolsado por el Sistema Financiero 
Público para el sector agropecuario, reflejó una desaceleración de tres puntos 
porcentuales respecto a lo concedido en el mes anterior; lo que le permitió 
ubicarse en USD 24.8 millones. Descenso que se dio en la actividad pecuaria, en 
algunos rubros de infraestructura territorial, en huertos y otros rubros. 
 
Durante el mes de análisis, el desembolso efectuado por parte de BanEcuador 
alcanzó los USD 24.7 millones, de los cuales, un 15 % se destinó a la ganadería 
porcina, 8 % para la adquisición de abonos y agroquímicos, 8 % al manejo 
productivo de animales, 5 % hacia pastizales; la diferencia se colocó en otras 
actividades. En tanto que la CFN asignó USD 52,840, en su totalidad hacia el 
subsector forestal (Teca, Melina, Aliso). 

En este mismo mes, la banca financió USD 9.5 millones al 1 % de interés -tasa 
más baja del mercado-, requeridos en buena parte para el manejo productivo 
de animales, para varios cultivos agrícolas tanto de ciclo corto como perenne, a 
la compra de abonos y pesticidas, a la porcicultura y, al acondicionamiento y 
mantenimiento de terrenos. Mientras que, USD 13.5 millones se prestaron a la 
tasa del 12.25 % para fomentar la crianza de cerdos y bovinos, al cultivo de 
pasto, la adquisición de fertilizantes y agroquímicos, la construcción de cercas y 
cerramientos, principalmente. 
 
A escala nacional, 7,750 personas productoras no jurídicas fueron beneficiarias 
con USD 24.5 millones; donde el 59 % fueron mujeres, receptando USD 10.7 
millones, en tanto que el 41 % restante correspondió a hombres, con un 
requerimiento de USD 13.8 millones. 
 
El crédito acumulado al primer semestre del año 2022 alcanzó los USD 166.9 
millones, relativamente estable (-0.1 %) frente a lo reportado en igual lapso del 
año anterior. De este monto, USD 158.5 millones fueron solicitados por 
personas naturales, USD 2.3 millones desembolsados hacia empresas y USD 6.1 
millones para deudores sin categorización. 
 

Crédito Provincial 

De mayo a junio de 2022, en Los Ríos el apalancamiento subió 88 %, lo que  
equivale a USD 1.4 millones; monto que significó una participación cercana al 
42 % entre las diez provincias que más crecieron sus cifras. De los USD 3.1 
millones desembolsados en este último mes, el 28 % del efectivo se invirtió en 
la compra de abonos y agroquímicos, mientras que un 12 % fue para el manejo 
productivo de animales. Uno de los cantones que más contribuyó a este 
crecimiento fue Babahoyo, con 23 % de aportación. 
 
Manabí registró un aumento mensual cercano al 14 %, empujado por la mayor 
demanda de préstamos para el cultivo de cacao; para terreno y edificación; al 
manejo productivo de animales; balanceado para aves, porcinos y bovinos; 
entre otros rubros. De los cantones que apoyaron al crecimiento, Portoviejo 
manifestó una contribución de ocho puntos a la variación mensual. 
 
En tercer lugar se ubicó Santo Domingo de los Tsáchilas con un aumento 
mensual de USD 269 mil en el crédito. La mayoría se asignó a ganadería bovina, 
maracuyá y extracción de madera, registrado en el cantón Santo Domingo. 
 
Al comparar el primer semestre 2021 y 2022, diecinueve provincias reflejaron 
signos de crecimiento en las cifras crediticias, de ellas destacó Morona Santiago 
con USD 3.0 millones de aumento, para alcanzar los USD 6.8 millones en el 
presente año. Las cercas y cerramientos, el manejo productivo de animales y, la 
construcción para adecuaciones agrícolas fueron los rubros que aportaron en 
gran magnitud al incremento interanual de la provincia. 
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Crédito Cantonal 

En junio 2022, la banca pública desembolsó USD 24.8 millones distribuidos en 
215 cantones del país; de estos, 123 captaron el 90 %. 
 
De mayo a junio de 2022, el crédito reportado en Babahoyo aumentó un 86 %, 
es decir USD 378 mil más; donde buena parte de este capital fue invertido en la 
compra de abonos y pesticidas. Además, se adjudicó en menor monto para la 
producción de cultivos de ciclo corto, así también, para ejecutar obras de 
conservación de suelos. 
 
En el cantón Santo Domingo, los préstamos crecieron en 58 % De este 
indicador, veintinueve puntos correspondieron al aporte de ganadería bovina, 
diez puntos hacia la compra de propiedades rurales y nueve puntos para la 
formación de nuevas plantaciones de maracuyá, entre los principales rubros. 
 
Con similar tendencia, Mocache registró un incremento mensual del 74 % para 
consolidar USD 471 mil en junio. A la tasa de interés del 1 % se asignaron USD 
349 mil, teniendo como destino el manejo productivo de especies pecuarias 
(77 %); otras actividades fueron atendidas con menor monto. 
 
Entre el primer semestre de 2021 y 2022, se observó que en 149 cantones el 
crédito público tendió al alza, por un valor en conjunto de USD 42 millones; de 
ellos, resalta Celica con USD 1.2 millones de aumento interanual, para alcanzar 
los USD 3.7 millones en el presente año. 
 
En el cantón sureño, el apalancamiento fue canalizado a cubrir la adquisición 
de fertilizantes y pesticidas; asimismo se impulsó la porcicultura, empleándose 
el efectivo para la cría de animales y balanceado; también se atendió al 
subsector avícola, principalmente en alimento para aves; entre otros rubros. 

Crédito Actividad 

De los USD 24.8 millones asignados en junio 2022 por la banca pública, 36 
rubros se financiaron con USD 18.6 millones, equivalentes al 75 %. 
 
Uno de los rubros que influyó en el crecimiento del crédito mensual fue la 
compra de abonos y agroquímicos, cuya demanda financiera pasó de USD 1.5 
millones en mayo a USD 1.9 millones en junio. En el último mes, el efectivo 
destinado a cubrir este requerimiento se reportó en 58 cantones, de estos, 34 
dieron signos de crecimiento, principalmente Babahoyo y Montalvo. 
 
En junio, la banca desembolsó USD 247 mil extras para la producción de cacao.  
Buena parte de este efectivo se colocó en Santa Ana para la formación de 
nuevas plantaciones. 
 
Hacia el cultivo de arroz se inyectaron USD 237 mil en junio, monto superior en 
3.3 veces al financiado durante el mes anterior. El crédito se desembolsó en 
mayor magnitud en Baba, seguido de Urdaneta, Babahoyo y otros cantones. 
 
En junio, para la producción de guanábana se asignaron USD 186 mil, 
distribuidos en Eloy Alfaro, San Lorenzo, El Pangui y otros seis cantones. 
 
Al cotejar el primer semestre del los años 2021 y 2022, el factor de producción 
creció en varios rubros, entre ellos sobresale el financiamiento para la 
construcción de cercas y cerramientos con USD 3.7 millones extras. 
 
En el presente año, se asignaron USD 4.8 millones para ejecutar esta actividad 
en 52 cantones. De estos, Limón Indanza captó el 11 %, seguido de Puyango y 
Chinchipe con 9 % cada uno, Morona receptó el 8 % y Celica 5 %. 
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