
 

 

Crédito Nacional 

La gestión de la banca pública permitió canalizar USD 17.6 millones para el 
sector agropecuario, experimentando una caída del 31% respecto a marzo. 
Situación que obedeció a la desinversión en cultivos de ciclo corto, toda vez 
que se hallan en época de cosecha. Además, se registró la baja en los 
subsectores avícola, ganadero, pesquero y forestal. 
 
Por otro lado, la Corporación Financiera Nacional prevé medidas de apoyo 
inmediato para los clientes de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas 
por el terremoto, para lo cual la institución financiera dará apertura para 
flexibilizar las condiciones de crédito para aquellos que desarrollan actividades 
como turismo, pesca, agroindustria, alimentos y transporte. 
 
De lo otorgado en abril, USD 9.37 millones equivalentes al 53% se entregaron a 
una tasa del 11%, USD 2.69 millones (15%) al 9.76% de interés, USD 2.08 
millones (11%) para 5%, USD 1.99 millones (11%) y  la diferencia de USD 1.48 
millones se entregaron a diferentes tasas. 

Comparando la variación acumulada a abril entre los años 2015 y 2016 arroja 
los siguientes resultados: -18% para las operaciones y -41% para el monto. 
 

Crédito Zonal 

La zona administrativa No. 5, conformada por las provincias de Bolívar, 
Galápagos, Los Ríos, Santa Elena y Guayas a excepción de los cantones Durán, 
Guayaquil y Samborondón, receptó USD 4.21 millones en abril. El fomento 
productivo estuvo orientado principalmente a cacao con USD 690 mil, para 
avicultura USD 689 mil, mejora territorial se destinó USD 500 mil, ganadería 
bovina USD 469 mil, para maíz se financió con USD 478 mil, ganadería porcina 
USD 388 mil y arroz USD 382 mil. 
 

Crédito Provincial 

Entre marzo y abril, Pichincha manifestó un aumento del 54%, equivalente a 
650 mil dólares. Bajo esta provincia, los cantones de Pedro Moncayo y Puerto 
Quito fueron los de mayor impulso agropecuario, beneficiando al cultivo de 
flores para el primer cantón y a la palma africana para el segundo caso. 
 
A continuación, la provincia de Bolívar varió de USD 480 mil en marzo a USD 
715 mil en abril, dando un incremento del 49%. El cantón Guaranda receptó el 
35% del crédito provincial, destinado en mayor cuantía a la ganadería bovina. 
 
Azuay  reportó un aumento mensual de 223 mil dólares, lo que significó el 30% 
de variación. Alza que se registró en once cantones, destacándose Gualaceo  
por triplicar su crédito, donde la ganadería de leche y de doble propósito 
fueron las más beneficiadas. 
 

Entre las provincias que más descendieron durante el lapso mensual, 
se ubicaron Esmeraldas con una baja del 77%, seguido de Loja con 
82% menos y Manabí con una disminución del 54%. 
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Crédito Cantonal 

En abril del 2016, los USD 17.6 millones canalizados por el sistema financiero 
público al sector agropecuario se distribuyó entre 213 cantones, de estos, 77 
recibieron USD 14.1 millones (80%). 
 
Los cantones que marcaron al alza, en abril fueron: Pedro Moncayo captó USD 
850 mil, aumentando en 19 veces su monto respecto al mes de marzo. Efectivo 
empleado tanto para la adquisición de activos como para capital de trabajo, 
exclusivamente en la producción florícola, hacia el cultivo de rosas. 
 
Babahoyo triplicó su crédito, al pasar de USD 130 mil en marzo a USD 417 mil 
en abril. En este último mes, se dio preferencia a la crianza de pollos, a una tasa  
del 9.60% de interés anual. 
 
El cantón Palenque cuadruplicó el monto, llegando en el mes de abril a solicitar 
USD 346 mil. Buena parte del insumo financiero se destinó a la inversión de 
activos para la producción de cacao. 
 
Entre los que manifestaron descensos significativos, fueron: San Lorenzo, con 
una caída del 96%, debido a la desinversión total en palma africana y fibras. 
 
Pedernales, cantón azotado por el terremoto, manifestó la reducción del 
crédito en el 93%. Cuyo monto disminuyó USD 1.48 millones en el rubro de 
camarón. Subsector que se vio más afectado por el desastre natural. 
 

 
 
 
 

Crédito Actividad 

De los USD 17.6 millones concedidos por la banca pública en el mes de abril del 
2016, trece actividades productivas sumaron USD 15.8 millones equivalentes al 
90% del nacional. La ganadería bovina con USD 6.34 millones, fue la más 
representativa, cuya participación fue del 36%; cerca de cuatro puntos más al 
registrado en marzo. 
 
Los rubros que destacaron al alza, fueron: avicultura con un incremento 
mensual del 42%. El soporte financiero de USD 1.5 millones otorgado en abril, 
tuvo como destino la introducción de nuevos lotes de pollos, principalmente en 
los cantones de Babahoyo, Piñas, Pastaza, La Troncal y Pedro Carbo. 
 
El subsector florícola captó USD 850,000 en abril, lo que significó un aumento 
del 109% con relación al mes anterior. Liquidez que se canalizó en el cantón de 
Pedro Moncayo para la producción de rosas, rubro no tradicional de 
exportación que se prevé los envíos hacia los nichos comerciales de Estados 
Unidos y Rusia para el último cuatrimestre del año. 
 
Por otra parte, continúa el fomento para el cultivo de uva. Es así que, en abril la 
CFN otorgó USD 200 mil para la producción de la fruta en el cantón Zapotillo. 
 
Los rubros que ahondaron la desinversión, durante marzo y abril del presente 
año fueron: maíz con una caída del 78%, seguido de ganado bovino con 23% de 
baja, camarón cerca del 100% de disminución, entre otros. 

Crédito Público 

Actividad Marzo (t-1) Abril (t) r [t-(t-1)] Part. 10/

Avicultura 1,054,277 1,499,924 445,647 30.1%

Flores 407,500 850,000 442,500 29.9%

Uva 0 200,000 200,000 13.5%

Maquinaria  agropecuaria 261,012 365,926 104,914 7.09%

Papa 208,682 280,767 72,085 4.87%

Cultivo de monte bajo 0 59,937 59,937 4.05%

Banano y/o plátano 84,353 139,498 55,145 3.73%

Palmito 0 39,000 39,000 2.64%

Pimienta 64,486 97,743 33,257 2.25%

Pastos 65,500 92,754 27,254 1.84%

Subtotal 2,145,809 3,625,549 1,479,739 100%

Maíz duro y/o suave 2,525,240 565,620 -1,959,619 (-24.5%)

Ganado bovino 8,269,635 6,337,371 -1,932,263 (-24.2%)

Camarón 1,496,743 581 -1,496,162 (-18.7%)

Palma africana 1,125,095 348,672 -776,423 (-9.73%)

Cacao 2,072,711 1,551,258 -521,453 (-6.53%)

Servicios  agropecuarios 11/ 551,000 81,500 -469,500 (-5.88%)

Ganado porcino 1,259,963 913,493 -346,470 (-4.34%)

Maní 197,015 7,905 -189,110 (-2.37%)

Arroz 731,734 553,918 -177,816 (-2.23%)

Viveros  foresta les 171,800 58,148 -113,652 (-1.42%)

Subtotal 18,400,935 10,418,467 -7,982,469 -100%

Mejoras  terri toria les 12/ 1,436,815 1,431,386 -5,430

Café12/ 262,023 215,562 -46,461

Maracuyá 12/ 117,713 123,398 5,684

Otras  actividades 13/ 3,276,487 1,791,120 -1,485,367

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
25,639,784 17,605,481 -8,034,303

9/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

10/ Participación de la variación del rubro frente al subtotal de cada grupo

11/ Actividades de Servicio  Agropecuario  (incluye movilización de productos)

12/ Conforme al peso en el crédito  del mes actual  (t)

13/ Otras actividades que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional (cifras sujetas a revisión)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 
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