
 

 

Crédito Nacional 

A marzo de 2022, el crédito original agropecuario registrado por el Sistema 
Financiero Público creció en doce puntos porcentuales respecto al mes 
anterior; así, alcanzó la cifra de USD 36.7 millones. Varios rubros contribuyeron 
a esta alza: ganadería bovina, palma aceitera, banano y plátano. 
  
Durante el mes de análisis, BanEcuador desembolsó USD 35.5 millones (97 %), 
de estos, el 12 % se destino para la porcicultura, 11 % hacia infraestructura 
territorial, 10 % a la adquisición de abonos y pesticidas, 10 % para el manejo 
productivo de animales, 8 % para ganadería vacuna, 6 % al cultivo de maíz, 5 % 
a servicios agropecuarios y, 38 % otros. Mientras que, la CFN asignó USD 1.2 
millones: 81 % para palma aceitera, 14 % banano y plátano y, 5 % viveros 
forestales y madera en pie. 

En el mismo mes, la banca entregó al 1 % -tasa de interés más baja del 
mercado- USD 19.5 millones, donde el género femenino receptó USD 9.8 
millones y los hombres captaron USD 9.7 millones; los dos grupos dieron 
prioridad a la inversión en el manejo productivo de animales, la compra de 
fertilizantes y pesticidas, la cría de porcinos y otras actividades, en menor 
magnitud. Mientras, a la tasa del 12.25 % se otorgaron USD 13.7 millones, de 
los cuales: USD 9.2 millones fueron para el género masculino (mejora 
territorial, porcicultura, pastizales, compra de abonos y agroquímicos, maíz, 
etc.) y USD 4.5 millones a mujeres (mejora territorial, porcicultura, compra de 
abonos y agroquímicos, etc.); la diferencia de USD 3.5 millones se entregó a 
diferentes tasas. 
 
A nivel nacional, 8,573 personas naturales se beneficiaron con un monto en 
conjunto de USD 35.2 millones; del total de beneficiarios, 4,527 fueron 
hombres (USD 20.4 millones) y 4,046 mujeres (USD 14.8 millones). 
 
En lo que respecta al crédito acumulado al primer trimestre de 2022, este fue 
inferior en diez puntos porcentuales, al cotejarse con igual periodo del año 
anterior; no así, el número de transacciones, las cuales experimentaron un 
incremento cercano al 7 %. 
 

Crédito Provincial 

Entre febrero y marzo del presente año, en Esmeraldas, la banca reportó un 
incremento del 175 % en la demanda de préstamos (ver tabla provincial); 
atraídos en mayor monto por cultivadores de palma, cacao y de ganaderos. 
Cuatro cantones aportaron al crecimiento, destacándose San Lorenzo con un 
aporte del 160 % a la variación mensual. 
 
En Guayas se desembolsaron USD 3.74 millones durante marzo, esto fue 34 % 
más que el mes anterior; situación que se pudo observar en la producción de  
banano y plátano, así como en otros cultivos permanentes y de ciclo corto. 
Diecinueve cantones contribuyeron con el alza de las cifras, sin embargo, 
Guayaquil, El Triunfo, Salitre y Santa Lucía se distanciaron de los otros. 
 
Por último, en Azuay se movieron los montos de USD 0.74 millones en febrero, 
a USD 1.09 millones en marzo; destinándose el efectivo para manejo 
productivo de animales, obras de riego, crianza de porcinos, compra de 
ordeñadoras y, otras actividades. Varios fueron los cantones que demandaron 
más crédito, entre los que sobresalen Cuenca, Sevilla de Oro y Camilo Ponce 
Enríquez. 
 
Al cotejar las cifras crediticias del primer trimestre del año 2021 frente a las de 
2022, estas experimentaron recuperación en dieciséis provincias, por un valor 
en conjunto de USD 15.3 millones; donde, Manabí destacó con una variación 
interanual del 24 %. 
 
De los USD 12.2 millones desembolsados por la banca pública, en lo que va del 
presente año, una cuarta parte se destinó a la compra de abonos y pesticidas; 
15 % para el cultivo de maíz duro; para la crianza de animales se destinó: 11 % 
para avicultura, 10 % a bovinos, 9 % porcinos, el 5 % para manejo productivo 
de especies pecuarias; 5 % a servicios agropecuarios y 20 % otras actividades. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público inyectó USD 36.7 millones durante marzo de 
2022, los cuales fueron asignados en 213 cantones del país; de estos, 129 
receptaron el 90 % del efectivo. 
 
De febrero a marzo del presente año, San Lorenzo registró la mayor variación 
absoluta con USD 1.21 millones, lo que representó una participación del 32 % 
entre los diez cantones que más ascendieron (tabla inferior). La demanda extra 
de apalancamiento fue asignada por la CFN para palma aceitera (un millón de 
dólares) y BanEcuador hacia el cultivo de cacao. 
 
Un poco más alejado se ubicó Flavio Alfaro, con un crecimiento mensual de 
USD 541 mil. Bajo el respaldo de BanEcuador, buena parte del aumento se dio 
para la cría de ganado con potencial de doble propósito y, en menor magnitud 
al desarrollo de porcinos. 
 
Para el cantón Jipijapa se desembolsó USD 423 mil extras durante el mes. 
Capital que se invirtió en el cultivo de maíz duro, para la adquisición de abonos 
y agroquímicos, así como para a fumigación de cultivos y otros rubros en 
menor cantidad; este fomento fue auspiciado por BanEcuador. 
 
La variación interanual comparada al primer trimestre 2021 y 2022, reflejó un 
aumento de cifras en 136 cantones por un monto en conjunto de USD 23.5 
millones; de los cuales, resaltó Quito con un desembolso extra de USD 970 mil. 
 
De los más de un millón y medio de dólares asignados a Quito, en lo que va del 
año, 20 % se fue a pastizales, para formación y mantenimiento; 11 % en ganado 
bovino (lechero, engorde, pajuelas y alimento); 9 % a servicios agropecuarios, 
como es el acondicionamiento y mantenimiento de terrenos y la fumigación de 
cultivos; 8 % en aves, sobre todo alimento; la diferencia en otras actividades. 

 Crédito Actividad 

De los USD 36.7 millones asignados en marzo 2022, por la banca pública, hacia 
el sector agropecuario, 34 rubros concentraron el 80 % del monto. Es así que, 
la ganadería bovina registró USD 1.63 millones de excedentes respecto al 
desembolso de febrero, bajo el auspicio de BanEcuador; variación reportada en 
58 cantones, donde Flavio Alfaro, Quinindé, Alausí, Santo Domingo y Quito, 
captaron algo más de la mitad del diferencial. 
 
A continuación está palma aceitera, cuyo crecimiento mensual sobrepasó el 
millón de dólares. La mayor parte del efectivo (un millón) fue el desembolso 
realizado por la CFN en el cantón San Lorenzo, a una tasa del 8.8 % de interés; 
mientras que, por el lado de BanEcuador, los USD 46 mil extras se colocaron en 
Shushufindi, Lago Agrio, Quevedo y La Joya de los Sachas. 
 
Hacia el cultivo de banano y plátano se asignaron USD 805 mil en marzo, esto 
fue 23.4 veces más de lo financiado en febrero. De este monto, BanEcuador 
participó con el 78 % principalmente en los cantones de Guayaquil, Milagro y 
Tena; invertidos en la formación y mantenimiento de las musáceas. En tanto 
que la participación de la CFN fue del 22 % en el cantón Vinces, para activo fijo. 
 
Entre el primer trimestre de 2021 e igual periodo de 2022, en varios rubros se 
observó aumento de cifras, entre ellos, servicios agropecuarios con USD 3.75 
millones extras. De los USD 3.8 millones asignados por BanEcuador en el 
presente año, la mitad se destinó al acondicionamiento y mantenimiento de 
terrenos en El Carmen, Riobamba, Loja y otros 49 cantones; el 45 % se empleó 
en la fumigación de cultivos financiados en Jipijapa, Samborondón y otros 35 
cantones; 5 % para apoyo en actividades pecuarias, reportado en Latacunga y 9 
cantones; y, una cantidad marginal para preparación de la cosecha en Palanda. 
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