
 

 

Crédito Nacional 

El desembolso financiero por parte de la banca pública en favor del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y forestal) experimentó un crecimiento 
mensual del 55 %, alcanzando los USD 36.07 millones al mes de noviembre de 
2022; aporte generado en mayor cantidad por BanEcuador. Esta situación 
obedeció al aumento en el requerimiento de préstamos por parte de personas 
productoras de cultivos de ciclo corto, como por ejemplo maíz, arroz, papa; así 
como también aquellas dedicadas a la actividad pecuaria. Alza que se observó 
en varias provincias, en particular: Guayas, Los Ríos, Manabí, Loja, Chimborazo, 
Pichincha y Morona Santiago. 
 
Durante noviembre, USD 14.66 millones se financiaron a la tasa del 1 % -la más 
baja del mercado-; inversión que se destinó en gran magnitud al manejo 
productivo de animales, para la compra de abonos y pesticidas, a la crianza de 
cerdos y, a los cultivos de cacao y maíz. En el otro extremo, USD 18.62 millones 
se desembolsaron a la tasa del 12.25 %, los cuales fueron invertidos en la 
producción de ganado porcino, pastizales, compra de fertilizantes y 
agroquímicos y, en obras de infraestructura (construcciones para adecuaciones 
agrícolas, obras de riego, además de cercas y cerramientos). 
 
En el mismo mes, 5,010 personas naturales del género femenino se 
apalancaron con dieciséis millones de dólares, de los cuales una quinta parte 
fue a la cría de porcinos, el 15 % para el mejoramiento territorial, 8 % al manejo 
productivo de animales, 8 % para la adquisición de abonos y pesticidas, 7 % 
para ganadería bovina, entre otras actividades. En tanto que, 3,648 fueron 
hombres, quienes captaron USD 19.98 millones, de este efectivo el 22 % se 
invirtió en infraestructura territorial, 14 % hacia porcinos, 10 % a la compra de 
abonos y agroquímicos, 9 % para la producción bovina, 6 % a pastizales, así 
también, otros rubros. Finalmente, tres beneficiarios con personería jurídica 
receptaron USD 78,626, monto asignado a la producción de palma aceitera, 
alimento para cerdos y construcción de gallineros. 

 
 

En torno al comparativo del factor de producción acumulado a noviembre, 
entre 2021 (USD 297 millones) y 2022 (USD 317 millones), se observó un 
incremento cercano a siete puntos porcentuales. Mientras que las operaciones 
crediticias crecieron más de veinticuatro mil, durante el presente año. 
 

Crédito Provincial 

En el periodo analizado, las veinticuatro provincias del país mostraron signos 
de aceleración en el requerimiento crediticio; de estas, se desprende que 
Guayas registró el mayor aumento triplicando el monto, al variar de USD 1.35 
millones en octubre a USD 4.05 millones en noviembre del presente año; 
donde, el efectivo fue invertido en mayor magnitud para los cultivos de maíz 
duro, arroz, banano y plátano; además de la adquisición de fertilizantes y 
agroquímicos. Los cantones que más aportaron a esta subida fueron: Pedro 
Carbo, El Empalme, Colimes, Naranjal, Balzar y Guayaquil. 
 
En segundo lugar se ubicó Los Ríos, aumentando sus cifras en 2.4 veces; es 
decir, USD 1.74 millones extras, de los cuales, un tercio de este aumento fue a 
la compra de abonos y pesticidas, seguido de los rubros porcícola, arroz y maíz 
duro. Ventanas fue uno de los cantones que más contribuyó a esta alza (35 %). 
 
En Manabí, el crédito subió USD 1.44 millones, monto enfocado a cubrir el 
requerimiento de personas productoras de aves de carne, ganado de doble 
propósito, porcinos, cacao, maíz duro, al manejo productivo de animales, así 
como para la compra de fertilizantes y pesticidas. Jipijapa, Santa Ana, Chone y 
Pedernales fueron los cantones que mayor volumen de recursos demandaron, 
durante el periodo mensual. 
 
Cabe señalar que, en las tres provincias el requerimiento tanto para maíz duro 
como para arroz fue representativo, en razón de que las personas productoras 
se preparan para el inicio de siembras correspondiente al ciclo de invierno. 
 
A los once meses de 2021 y 2022, el crédito comparativo reflejó un aumento  
interanual de USD 48.34 millones observado en diecisiete provincias; de ellas 
destacó Pichincha con USD 3.38 millones. 
 
De los USD 13.74 millones asignados a esta provincia durante el periodo del 
año actual, cerca de tres millones se entregaron para el manejo productivo de 
animales, lo que dio un incremento del cien por ciento respecto a similar lapso 
del año anterior. También se fortaleció el cultivo de pastos con USD 2.36 
millones, monto superior en 219 %. 
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Crédito Cantonal 

En noviembre de 2022, el Sistema Financiero Público inyectó USD 36.07 
millones en préstamos para el sector agropecuario, distribuidos en 216 
cantones del país; de los cuales, 133 concentraron el 90 % del efectivo. 
 
En el cantón Ventanas la demanda crediticia se triplicó; es decir que, de USD 
208 mil entregados en octubre subió a USD 629 mil en noviembre del año 
actual. Buena parte de este aumento se dio para la adquisición de abonos y 
agroquímicos; más distante aportaron la intervención en viveros agrícolas, 
cacao, porcinos, maíz duro y otros rubros agropecuarios. 
 
En Pedro Carbo el crédito mensual creció USD 407 mil, para dar un total de USD 
738 mil en noviembre. De esta última cifra, el 38 % se concentró en maíz duro y 
32 % para obras de riego; rubros donde se registraron considerables aumentos. 
 
En Guaranda el apalancamiento se ubicó en USD 607 mil a noviembre, 138 % 
más que el mes anterior. Bajo este cantón, gran parte del alza se concentró en 
la actividad manejo productivo de animales; más distante para explotación 
mixta de cultivos y animales, mora, entre otros. 
 
Al comparar los periodos enero - noviembre de 2021 y 2022, en 151 cantones 
se reportaron alzas en sus cifras, por un valor en conjunto de USD 68.87 
millones. Entre ellos sobresalió Alausí con 34 % de incremento interanual. 
 
En lo que va del presente año, para el cantón de referencia la banca colocó USD 
6.91 millones, de los cuales USD 4.69 millones tuvieron como destino la cría de 
porcinos; este monto a su vez significó un aumento de 6.7 veces respecto a lo 
solicitado en el año anterior. 
 

 Crédito Actividad 

En noviembre de 2022, de los USD 36.07 millones asignados al sector por la 
banca pública, 30 rubros se financiaron con USD 32.56 millones (90 %). Entre 
ellos, resaltó el monto de USD 3.21 millones invertidos para la adquisición de 
abonos y agroquímicos; monto que significó un aumento de 3.8 veces con 
relación a lo concedido en el mes de octubre. Este efectivo se distribuyó en 84 
cantones, donde Babahoyo receptó una décima parte. 
 
A continuación, para manejo productivo de animales se registró un incremento 
significativo, es así que en el mes de estudio, su requerimiento alcanzó los USD 
2.34 millones a una tasa de interés del 1 %, monto solicitado en mayor 
proporción por mujeres. Aproximadamente, el 60 % de este financiamiento se 
concentró en diez cantones (Guaranda, Alausí, Cayambe, Mejía y otros). 
 
El crédito para ganadería porcina pasó de USD 4.17 millones en octubre a USD 
5.92 millones en noviembre de 2022, distribuidos en 173 cantones en el último 
mes, entre ellos Celica, Alausí, Lago Agrio, La Maná y Shushufindi. Cabe señalar 
que, en lo que va del presente año la porcicultura ha mostrado una mayor 
participación (37 %) en el requerimiento de crédito respecto a las otras 
actividades pecuarias. 
 
Al cotejar el periodo acumulado de enero a noviembre de 2021 y 2022, el 
financiamiento para guanábana subió 4.4 veces, ubicándose en USD 1.77 
millones para el año actual; donde los cantones Quinindé, San Lorenzo y Eloy 
Alfaro recibieron en conjunto el 79 %. Esta fruta a más de abastecer el mercado 
nacional, el excedente tiene como destino el mercado internacional, 
principalmente Estados Unidos, Francia, España, Canadá y Países Bajos. 
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