
 

 

Crédito Nacional 

Entre septiembre y octubre de 2022, el crédito público original desembolsado a 
favor del sector agropecuario, registró una contracción por quince puntos 
porcentuales; ubicándose en USD 23.22 millones. 
 
Esta desaceleración en la demanda crediticia se observó en veintiún provincias 
del país, con mayor énfasis en Guayas y Cotopaxi. La desinversión se suscitó 
principalmente en la compra de propiedades rurales, arroz, maíz y cerdos, para 
la primera provincia; en tanto que en la segunda, la reducción se dio en 
huertos, ganadería porcina, construcciones para adecuaciones agrícolas, 
pastos, entre otros rubros. 
 
Esto obedece a la dinamia de los productos, sobre todo de ciclo corto; a lo que 
se suma la menor demanda financiera para adquisición de abonos y pesticidas. 

Para octubre del presente año, la contracción mensual se manifestó por el lado 
de BanEcuador (-16 %); mientras que la CFN reportó un considerable aumento,  
otorgado exclusivamente al subsector forestal. 
 
Así mismo, la mayor cantidad de efectivo (USD 20.39 millones) se desembolsó a 
la tasa de interés del 12.25 % -tasa más alta del mercado durante el periodo de 
análisis-, lo que permitió intervenir en cerdos, pastizales, vacunos, obras de 
riego, cacao, cercas y cerramientos, establos, compra de abonos y pesticidas, y 
otras actividades. En sentido opuesto, a la tasa más baja (1 %) se entregaron 
doscientos cincuenta y cuatro mil dólares para la producción de aves, manejo 
productivo de animales, porcinos, adquisición de fertilizantes y agroquímicos, y 
más rubros. 
 
Respecto al número de beneficiarios se reportaron 4,227 personas naturales, 
de quienes, el 65 % fueron mujeres, captando USD 9.21 millones en préstamos; 
en tanto que el 35 % correspondió a hombres, asignándose USD 13.77 
millones. La diferencia de USD 0.24 millones se distribuyeron al segmento con 
personería jurídica. 
 

En relación al comparativo del factor de producción acumulado al décimo mes, 
entre el año 2021 y 2022, se observó un incremento de tres puntos 
porcentuales. Mientras que, se ejecutaron 20,250 operaciones crediticias más 
en el presente año. 
 

Crédito Provincial 

Como se puede visualizar en la tabla inferior, apenas tres provincias registraron 
crecimiento mensual en el apalancamiento público: Sucumbíos (+20 %), Bolívar 
(+6 %) y Loja (+1 %). 
 
En Sucumbíos, el financiamiento extra se dio para la producción de cacao, 
construcción de chancheras, cerdos, ganado de doble propósito, palma 
aceitera, entre otros rubros. Los cantones que aportaron a este crecimiento 
fueron: Lago Agrio, Shushufindi, Cuyabeno y Gonzalo Pizarro. 
 
A continuación, en Bolívar la asignación creció para la compra de propiedades 
rurales, cacao, naranjilla, obras de riego, bombas de riego, medicinas y vacunas 
para porcinos, y otros. Cinco cantones contribuyeron a esta alza, en mayor 
monto Caluma y Guaranda. 
 
Finalmente, en Loja el crédito extra se reportó para cubrir el requerimiento de 
personas productoras dedicadas a la producción de aguacate, cuyes, limón, 
ganaderías porcina y caprina, pastos, entre otras. Bajo esta provincia, Celica 
aportó con el 5 % a la variación mensual, seguido de Chaguarpamba y Paltas, 
con 4 %, cada uno. 
 
Al comparar el periodo acumulado a octubre de 2021 con 2022, se reportó que 
en diecisiete provincias el apalancamiento aumentó, por un monto en conjunto 
de USD 40.88 millones, entre ellas Zamora Chinchipe con USD 2.42 millones. 
 
En esta provincia oriental, de los USD 13.8 millones asignados por la banca 
pública durante el presente año, un 24 % se asignó a la cría de cerdos, 19 % a 
ganadería bovina, 18 % para establos y 39 % a otras actividades. 
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Crédito Cantonal 

En octubre de 2022, el Sistema Financiero Público asignó USD 23.22 millones 
en préstamos para el sector agropecuario, distribuidos en 210 cantones del 
país; de los cuales, 119 concentraron el 90 % del efectivo. 
 
En el cantón Balsas la demanda de crédito se duplicó, es decir que pasó de USD 
183 mil en septiembre a USD 380 mil en octubre del presente año. Buena parte 
del superávit se destinó a la crianza de porcinos de engorde, así como alimento 
para cerdos. 
 
Para octubre, en Sucre el factor de producción se ubicó en USD 165 mil por 
encima de lo asignado en el mes anterior. Donde el rubro de viveros forestales 
y madera en pie captó gran parte del efectivo. 
 
En tercer sitial se ubicó Valencia, cuadruplicando el monto. Efectivo empleado 
en la inversión para la formación de plátano verde; en menor monto yuca, 
orito, ganado de carne y cacao. 
 
Revisando el financiamiento de enero a octubre de 2021 y el mismo periodo de  
2022, se deduce que 148 cantones registraron variación positiva en sus cifras, 
por un monto en conjunto de USD 60.12 millones. De estos, destacó Chone con 
USD 1.77 millones extras. 
 
De los USD 4.87 millones asignados en el periodo actual, un 24 % fue para la 
actividad porcícola, 23 % para la crianza de ganado de doble propósito, 13 % 
para la compra de abonos y agroquímicos, 7 % a cacao, 6 % para la compra de 
propiedades rurales, 5 % para mantenimiento de pastizales, entre otras 
actividades agroproductivas. 
 

Crédito Actividad 

En octubre de 2022, de los USD 23.22 millones asignados al sector, por la banca 
pública, 27 rubros se financiaron con USD 20.89 millones, equivalentes al 90 %. 
 
Entre los que mayor variación mensual reflejaron se encuentran: guanábana 
con un incremento del 57 %. Este aumento en el efectivo tuvo como destino la 
formación de nuevas plantaciones en las provincias de Esmeraldas (cantones 
San Lorenzo, Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé y Esmeraldas), Zamora Chinchipe 
(El Pangui) e Imbabura (Otavalo). Cabe señalar que, la producción de la fruta ha 
tomado fuerza, además de atender el mercado doméstico también con miras a 
la exportación, tanto en congelado como en jugo. 
 
Hacia viveros forestales y madera en pie, la CFN otorgó cerca de USD 184 mil 
en octubre, aumento del 100 % respecto al mes anterior. El apalancamiento se 
reportó en el cantón Sucre para la producción de teca; madera cuyo destino 
tiene los mercados interno y externo. 
 
Para obras de riego, la banca entregó USD 1.28 millones en el mes de análisis, 
incremento mensual de aproximadamente el 12 %. Esta alza en el monto se dio 
en 28 cantones, entre los que destacan Pedro Carbo, El Triunfo y Santa Ana. 
 
Al cotejar el periodo acumulado de enero a octubre de 2021 y 2022, la compra 
de abonos y agroquímicos determinó un incremento interanual del 241 %, para 
alcanzar los USD 24.36 millones en 2022. En este año, la implementación de la 
política crediticia por parte del Gobierno enfocada a respaldar a personas 
productoras, permitió que BanEcuador desembolse USD 8.96 millones a la tasa 
de interés del 1 % a fin de cubrir el requerimiento para este rubro; la diferencia 
de USD 15.40 millones se entregó a distintas tasas. 

Crédito Público 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 


