
 

 

Crédito Nacional 

 
De abril a mayo de 2022, el crédito original desembolsado por el Sistema 
Financiero Público para el sector agropecuario experimentó un incremento del 
4 %, ubicándose en USD 25.6 millones al último mes. Alza que se registró en 
mayor monto en la actividad pecuaria (porcinos, bovinos y aves), así como para 
cercas y cerramientos y cacao, entre otros rubros. 
 
Para mayo, el aporte de BanEcuador fue significativo, con una cifra de USD 25.5 
millones, donde mejoras territoriales receptó cerca del 21 %, seguido de la 
porcicultura con aproximadamente el 18 %, pastos 7 %, compra de abonos y 
pesticidas 6 %, manejo productivo de animales 6 %; la diferencia del 42 % hacia 
otros rubros. Por parte de la CFN, la inyección de capital al sector agrario fue 
marginal, cincuenta y cuatro mi dólares que fueron colocados en la producción 
de viveros forestales y madera en pie. 

Continuando con el mes de análisis, USD 7.3 millones se acreditaron al 1 % de 
interés -tasa más baja del mercado-, donde el valor fue compartido en partes 
relativamente iguales por personas productoras naturales, tanto del género 
femenino como masculino. Las mujeres dieron preferencia de inversión al 
manejo productivo de animales, en aproximadamente una cuarta parte del 
monto; mientras que los hombres, la mitad del efectivo lo distribuyeron entre 
el manejo productivo de animales, ciertos cultivos de ciclo corto y permanente, 
además del acondicionamiento y mantenimiento de terrenos. 
 
Así mismo, la mayor cantidad de crédito que alcanzó los USD 15.7 millones se 
entregaron a una tasa del 12.25 % -la más alta del mercado-, donde el 59 % del 
efectivo fue solicitado por productores varones; mientras que, el 41 % fue 
hacia  mujeres. Ambos géneros tuvieron similitud en la distribución del crédito: 
la mejora territorial, porcicultura, pastos y otros cultivos de ciclo corto y 
perenne. 
 
A nivel nacional, un total de 7,852 personas naturales se beneficiaron de 
veinticinco millones de dólares; de quienes, 4,780 fueron mujeres receptando 
USD 11.7 millones, mientras que los hombres en número de 3,072 captaron 
USD 13.3 millones. 

 
El crédito acumulado a mayo de 2022 sumó USD 142.1 millones, cifra inferior 
en 9 % a lo reportado entre enero y mayo del año anterior. En tanto que, en el 
número de operaciones la tendencia fue contraria, al subir 18 %. 
 

Crédito Provincial 

Manabí fue la primera provincia donde el apalancamiento agropecuario mostró 
signos de recuperación (+29 %), al pasar de USD 1.75 millones en abril a USD 
2.26 millones en mayo del año actual; la ganadería de doble propósito fue una 
de las que impulsó este crecimiento, seguido de la cría de porcinos, máquinas y 
otros rubros. Trece cantones empujaron esta subida, entre ellos: El Carmen, 
Santa Ana y Flavio Alfaro. 
 
En Carchi, el fomento productivo subió 58 %, ubicándose en USD 1.05 millones 
a mayo. El aumento del efectivo fue empleado en la adquisición de fertilizantes 
y agroquímicos, así como en alimento para ganado, la compra de propiedades 
rurales, otros frutales, etc. Cinco de los seis cantones aumentaron sus cifras, 
donde Bolívar y Tulcán contribuyeron con el 44 % a la variación mensual. 
 
Al cotejar el periodo acumulado a mayo de los años 2021 y 2022, se observó 
que en diecisiete provincias el crédito creció por un monto en conjunto de USD 
19.7 millones; entre otras, Cotopaxi aumentó dos millones de dólares para 
alcanzar los USD 8.22 millones en lo que va del presente año. En esta provincia, 
varios rubros aportaron al crecimiento interanual, como es el caso de pastos, 
manejo productivo de animales, huertos, acondicionamiento y mantenimiento 
de terrenos, compra de abonos y agroquímicos, explotación mixta de cultivos y 
animales. 
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Crédito Cantonal 

En mayo de 2022, la banca pública inyectó USD 25.6 millones distribuidos en 
218 cantones del país; de estos, 128 receptaron el 90 %. 
 
El apalancamiento en Guayaquil creció dieciséis veces, de abril a mayo. Este 
diferencial fue empleado principalmente en obras de infraestructura bajo el 
auspicio de BanEcuador. 
 
A continuación, en Balzar el factor de producción subió 2.5 veces. El efectivo 
tuvo como destino la formación de plantaciones de palma aceitera, el manejo 
productivo de animales, la producción de teca y otros, en menor cantidad. 
 
En tercer lugar se ubicó La Maná, donde el crédito se triplicó. La actividad de 
porcicultura fue una de las mayormente beneficiadas; en menor volumen 
crecieron construcciones para adecuaciones agrícolas, orito, ganado bovino, 
aves de carne y otros agrícolas. 
 
Comparando el lapso acumulado de enero a mayo de 2021 y 2022, se observó 
que en 134 cantones la demanda crediticia aumentó por un monto en conjunto 
de USD 31.7 millones; donde sobresale Balao con un crecimiento de un millón 
de dólares, permitiendo alcanzar los USD 1.09 millones al presente año. 
 
Este aumento interanual, fue el resultado del financiamiento por parte de la 
CFN para la producción de banano y plátano, utilizado en capital de trabajo. En 
menor volumen crediticio se receptó para el manejo productivo de animales, 
así como para algunos cultivos permanentes. 
 

 Crédito Actividad 

De los USD 25.6 millones asignados en mayo 2022 por la banca pública, 48 
rubros se financiaron con USD 20.5 millones, equivalentes al 80 %. 
 
La ganadería porcina fue una de las actividades que mostró mayor variación 
mensual (+22 %), al cambiar sus cifras de USD 1.54 millones en abril a USD 1.90 
millones en mayo de 2022. En 97 cantones se visualizó este aumento por un 
valor en conjunto de USD 1.61 millones, siendo los más representativos Alausí, 
La Maná, El Carmen, Las Naves, La Joya de los Sachas, Cumandá y Sigchos. 
 
Otra actividad pecuaria fue la bovina, con un incremento del 24 %, notándose 
un mayor apalancamiento para ganado de doble propósito. Es así que, 75 
cantones aportaron a este aumento con un monto grupal de USD 1.10 
millones, siendo Santa Ana, Flavio Alfaro, Chone, Los Bancos, Tulcán y Pastaza, 
los más significativos. 
 
Para cercas y cerramientos, el crédito se elevó en 38 %, donde 29 cantones 
demandaron mayor financiamiento; entre ellos, Riobamba, Colta y Celica. 
 
Al comparar el periodo acumulado a mayo tanto de 2021 como 2022, los 
préstamos subieron en varios rubros, de los cuales, el manejo productivo de 
animales reflejó un crecimiento del 100 %. 
 
De los diez millones de dólares asignados en el presente año, 138 cantones 
fueron los beneficiados: Mejía (4 %), Cuenca (4 %), Cayambe (4 %), Loja (3 %) y 
Riobamba (3 %), entre los de mayor demanda. 
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