
 

 

Crédito Nacional 

De agosto a septiembre de 2022, el crédito público original otorgado para el 
sector agropecuario registró una contracción de catorce puntos porcentuales, 
alcanzando la cifra de USD 27.32 millones. Situación que obedece a la 
estacionalidad en la producción de algunos cultivos, sobre todo de ciclo corto; 
a esto se suma la menor demanda para adquisición de abonos y pesticidas. 
 
En septiembre, el aporte de BanEcuador fue casi en su totalidad, atendiendo a 
sectores productivos como la ganadería porcina (17 %), ganadería bovina (8 %), 
cultivo de pastos (8 %), producción cacaotera (6 %), construcción de cercas y 
cerramientos (5 %), entre oros. La contribución de la CFN fue marginal. 

En torno a la tasa de interés, USD 3.92 millones se acreditaron al 1 %; siendo el 
manejo productivo de animales, la ganadería porcina, la compra de  abonos y 
agroquímicos, los cultivos de arroz y cacao, entre los rubros principales de 
inversión. Las mujeres se destacaron al solicitar USD 1.98 millones, monto 
ligeramente superior al efectuado por los hombres. En el otro extremo, USD 
20.79 millones se adjudicaron a la tasa del 12.25 %, cuyo destino fue el 
mejoramiento territorial, la porcicultura, la cría de vacunos, cacao, huertos, 
compra de fertilizantes y pesticidas, entre otros. 
 
En el mismo mes, 5,835 personas productoras naturales se beneficiaron con 
USD 27.17 millones; de este grupo, el 61 % correspondió a mujeres con un 
monto de USD 11.24 millones y 39 % hombres (USD 15.93 millones). 
 
En relación al factor de producción acumulado al tercer trimestre del presente 
año, la cifra se ubicó en los USD 257 millones, lo que dio un aumento de cuatro 
puntos porcentuales respecto al desembolso durante igual periodo de 2021. 
Por el lado del número de operaciones, estos subieron de 44,770 a 65,542. 
 

Crédito Provincial 

Entre agosto y septiembre de 2022, Zamora Chinchipe reportó la mayor 
variación en la demanda de préstamos (USD +282 mil); buena parte de este 
monto extra se lo destinó para establos. Siete cantones apoyaron a este 
aumento, destacan Yantzaza, Palanda y Yacuambi. 

En Loja, el financiamiento subió diez puntos porcentuales. Buena parte del 
apalancamiento benefició a personas productoras vinculadas a la actividad 
porcícola, es decir, tanto para la cría de animales como para el establecimiento 
de chancheras; también se cubrió el requerimiento para ejecutar obras de 
riego. Zapotillo, con USD 121 mil extras, fue uno de los once cantones que más 
aportó a la variación de la provincia. 
 
En los últimos cuatro meses, la provincia de Esmeraldas registra un crecimiento 
sostenido en el requerimiento crediticio; es así que, de agosto a septiembre el 
apalancamiento subió 10 %. Las variaciones positivas de gran magnitud se 
observan en palma aceitera, guanábana y maracuyá; debiéndose destacar que, 
estos rubros además de tener como destino el mercado doméstico, se lo 
entrega al exterior. Eloy Alfaro, Atacames, Rioverde y Muisne, fueron los 
cantones que contribuyeron al incremento crediticio provincial. 
 
Al comparar el periodo acumulado al tercer trimestre de 2021 y 2022, se 
observa que en dieciocho provincias el crédito aumentó, por un monto en 
conjunto de USD 41.24 millones. Entre otras destacó un superávit de USD 2.21 
millones por parte de Subumbíos. 
 
En esta provincia oriental, de los USD 6.79 millones asignados por la banca 
pública durante el presente año, un 29 % se concentró en la cría de cerdos, el 
17 % para ganadería bovina, 15 % hacia la compra de abonos y agroquímicos, 
12 % a obras de infraestructura territorial y 6 % para avicultura. La diferencia 
del 21 % se colocó en otras actividades productivas. 

Septiembre - 2022 

Nacional 
Boletín Crédito Público  



 

 

Crédito Cantonal 

En septiembre de 2022, el Sistema Financiero Público desembolsó USD 27.32 
millones en préstamos para el sector agropecuario, distribuidos en 217 
cantones del país; de los cuales, 128 concentraron el 90 % del efectivo. 
 
De agosto a septiembre, en el cantón  Eloy Alfaro el crédito se elevó un 65 %, lo 
que alcanzó la cifra de USD 555 mil; estos fueron destinados exclusivamente a 
la producción de cacao, maracuyá y guanábana. Como ya se mencionó 
anteriormente, estos rubros tienen como destino a más del mercado 
doméstico, el internacional. 
 
En Zapotillo, el apalancamiento alcanzó los USD 398 mil a septiembre del año  
que transcurre, monto superior en 43 % a lo registrado el mes anterior. Alza 
que se canalizó en infraestructura territorial como cercas y cerramientos, 
construcciones para adecuaciones agrícolas, y obras de riego; además en la cría 
de cerdos y de caprinos; también en máquinas para irrigación; entre otros. 
 
Balsas reportó un aumento de 2.5 veces en el crédito público, ubicándose en 
USD 183 mil a septiembre. Este cantón se caracteriza por la actividad avícola, 
es así que buena parte de la inversión tuvo como fin la producción de broilers. 
 
Al tercer trimestre de 2021 y 2022, en 147 cantones se reportó aumento en las 
cifras crediticias por un monto en conjunto de USD 57.67 millones; entre ellos 
destaca Pangua con USD 1.76 millones extras. 
 
De los USD 3.74 millones asignados en el periodo actual, cerca de la mitad se 
invirtió en la formación y mantenimiento de huertos con productos de la sierra 
y costa; 16 % a la crianza de porcinos; 9 % para pastizales; el 27 % restante 
hacia otras actividades productivas. 

 Crédito Actividad 

De los USD 27.32 millones desembolsados en septiembre de 2022 por la banca 
pública, 21 rubros se financiaron con USD 22.93 millones, equivalentes al 84 %. 
 
Una de las actividades que más creció durante el intervalo mensual fue el de 
mejoras territoriales, al pasar de USD 5.86 millones en agosto a USD 7.53 
millones en septiembre. Bajo este grupo destacan las chancheras con un alza 
del 66 %, solicitado en Puyango, Chaguarpamba, Calvas y otros 46 cantones. 
 
A continuación, establos con una variación del 67 %. Aumento que se observó 
principalmente en los cantones de Alausí, Yantzaza y Palanda. 
 
En tercer lugar se ubicó la compra de propiedades rurales, duplicándose el 
monto financiado para este rubro. La adquisición de bienes inmuebles se dio en 
El Triunfo, Puerto Quito, Azogues, entre los de mayor monto. 
 
Finalmente, la demanda de crédito público para obras de riego registra un 
incremento del 27 %, desembolsados en mayor volumen en los cantones de 
Isidro Ayora, Saraguro, Santa Isabel, Pallatanga y El Empalme. 
 
Al cotejar el periodo acumulado de enero a septiembre de 2021 y 2022, se  
puede verificar que el servicio de acondicionamiento y mantenimiento de 
terrenos subió en el cien por ciento la demanda de financiamiento, es decir, 
USD 4.54 millones. Apalancamiento que se entregó en mayor magnitud al 1 % 
de interés, en Arenillas, El Carmen, Quito, Riobamba, Loja y otros 65 cantones; 
mientras, a la tasa del 12.25 %, se desembolsó para esta actividad en Cumandá, 
Chillanes, Santa Isabel, Arenillas y Pallatanga. 

Crédito Público 
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