
 

 

Crédito Nacional 

El financiamiento de la banca pública al desarrollo del sector agropecuario 
estuvo marcado por un crecimiento vertiginoso del 134% durante mayo (USD 
14 millones) y junio (USD 32 millones) del 2016; donde, la participación de 
BanEcuador registró un aumento mensual de cuatro puntos. La actividad 
pecuaria (bovino, porcino, ovino y caprino) fue la más beneficiada, receptando 
cerca del 46% del monto entregado en junio, siendo Chone, Alausí, Guamote, El 
Carmen, Guaranda y 186 cantones los más favorecidos. 
 
De los USD 32 millones puestos en circulación, USD 19.8 millones (62%) se 
entregaron a una tasa activa del 11%, USD 6.3 millones (20%) al 9.55%, USD 4.3 
millones (13%) al 5%, la diferencia de USD 1.6 millones (5%), se colocó a 
diferentes tasas de interés. 

Al primer semestre del 2016, el financiamiento público permitió atender 
37,732 operaciones con un monto de USD 131 millones, que al compararse con 
igual periodo del año anterior, resultaron bajas del 9% y 37% respectivamente. 
 

Crédito Zonal 

A nivel zonal, la 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 en junio USD 6.66 millones. Liquidez que permitió 
dinamizar las nuevas siembras de arroz, sobretodo en Babahoyo, Baba, Daule y 
Salitre; actividad que captó USD 1.7 millones, mayormente a la tasa del 11% de 
interés. En la zona No. 5, BanEcuador tuvo una participación del 66% del monto 
entregado, mientras que el 34% fue atendido por la CFN. 
 
No tan alejada se ubicó la zona No. 1, integrada por Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura y Sucumbíos, cuyo monto alcanzó los USD 5.27 millones, dándose 
preferencia a la ganadería bovina y producción de madera. De este valor, el 
80% correspondió a BanEcuador y 20% restante al aporte de la CFN. 
 

Crédito Provincial 

Durante el lapso mayo y junio del presente año, 23 provincias registraron 
incrementos en sus montos crediticios. De estas, Pichincha duplicó su crédito, 
al pasar de USD 1.37 millones a USD 3.63 millones. Cayambe y Pedro Moncayo 
fueron los cantones con mayor variación, el primero 733% y el segundo 57%. 
En ambos cantones, las actividades florícola y ganadera fueron las                  
más atendidas. 
 
En junio, la recepción del crédito por parte de Santa Elena creció en dos 
millones de dólares con relación a lo percibido en mayo, ocasionado por el 
aumento del efectivo al cantón La Libertad, el cual fue destinado al cultivo      
de frutales. 
 
Chimborazo fue favorecido con un millón y medio de dólares más. Bajo esta 
provincia, los cantones de Alausí, Riobamba y Guamote mostraron signos de 
recuperación crediticia; notándose que, la ganadería de leche fue la actividad 
más beneficiada en los tres cantones. 
 

De otro lado, solamente la provincia de Galápagos manifestó descenso 
total en el otorgamiento de crédito público, debido a que en el mes de 
mayo se entregaron USD 15 mil para la adquisición de motores y USD 
15 mil para la siembra de hortalizas y legumbres. 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Mayo Junio
( t -1) ( t )

BanEcuador 101,717,600 10,421,672 25,732,072 146.9%

Corporación Financiera  Nacional 29,296,983 3,230,823 6,264,882 93.9%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 131,014,583 13,652,495 31,996,954 134.4%

BanEcuador 37,034 6,427 7,895 22.8%

Corporación Financiera  Nacional 698 24 18 -25.0%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 37,732 6,451 7,913 22.7%

1/ Productos considerados para el sector agropecuario y pesca; se incluye otros rubros vinculados al sector

Fuente: BanEcuador-BE, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Año 2016.                                                                 Valor1/ (dólares)

Año 2016.                                                               Operaciones1/ (número)

Acumulado 

Ene - Jun
Institución r (t/t-1)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

Provincia Mayo (t-1) Junio (t) r [t-(t-1)] Part.
3/

Pichincha 1,368,574 3,625,948 2,257,374 16.9%

Santa  Elena 89,348 2,026,472 1,937,125 14.5%

Chimborazo 924,094 2,517,048 1,592,954 11.9%

Esmeraldas 771,931 2,181,754 1,409,823 10.5%

Los  Ríos 811,050 2,197,997 1,386,948 10.4%

Carchi 615,429 1,662,927 1,047,498 7.82%

Cotopaxi 662,745 1,682,475 1,019,730 7.61%

Manabí 3,163,760 4,149,345 985,585 7.36%

Azuay 168,485 1,136,594 968,109 7.23%

Loja 529,455 1,320,865 791,411 5.91%

Subtotal 9,104,870 22,501,427 13,396,557 100%

Galápagos 30,000 0 -30,000 (-100%)

Subtotal 30,000 0 -30,000 -100%

Otras  provincias
4/ 4,517,625 9,495,527 4,977,902

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
13,652,495 31,996,954 18,344,459

2/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

3/ Participación de la variación de la provincia frente al subtotal de cada grupo

4/ Otras provincias que ascendieron y descendieron

Fuente: BanEcuador-BE, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Año 2016.                                                Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL
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Crédito Cantonal 

Los USD 32 millones colocados en el mercado agropecuario por parte de la 
banca pública para el mes de junio del 2016, tuvo la participación de 216 
cantones, de los cuales, 74 concentraron USD 25.6 millones (80%). La Libertad 
receptó el 6% del monto nacional, notándose un aumento de seis puntos en la 
participación respecto al mes anterior. 
 
Los cantones que sobresalieron durante mayo y junio, fueron: La Libertad con 
una alza significativa que bordeó los dos millones de dólares. La CFN fue el 
soporte para la adquisición de activos en la producción de frutales. 
 
El financiamiento para el cantón Cayambe fue de ocho veces más en junio, 
donde el 80% del crédito estuvo dirigido a la producción de flores de verano; 
mientras que un 11%, tuvo como destino la ganadería de la línea lechera. 
 
El cantón Esmeraldas por su parte, creció en aproximadamente USD 900 mil, 
los cuales fueron invertidos en la producción de distintas especies maderables, 
tales como pino, balsa, chonta, teca. 
 
Cuarenta y nueve cantones registraron variación negativa en el crédito durante 
el lapso mensual, destacándose Montecristi con una caída del 92%, seguido de 
Cumandá con 78% y Montúfar con el 40% menos. 
 
 
 

Crédito Actividad 

En este mes, la banca pública financió con USD 32 millones a actividades del 
sector agropecuario, distribuyéndose USD 26 millones (90%) en 15 rubros. En el 
mencionado mes, la ganadería bovina receptó el 44% del monto nacional, lo 
que significó un aumento de 15 puntos respecto a mayo. 
 
De mayo a junio del presente año, el crédito orientado a ganadería vacuna se 
triplicó, esto fue nueve millones de dólares más. Efectivo que fue distribuido 
entre las líneas de leche, de carne y de doble propósito, con un ligero aumento 
hacia la línea lechera. Los cantones que reflejaron alzas fueron: Alausí, Sigchos, 
Guamote, Chone, Riobamba y 142 cantones más. 
 
Para el rubro de arroz se triplicó el monto de financiamiento, con mayor 
presencia de BanEcuador. En razón de que los productores se encuentran en 
actividades de siembra correspondiente al ciclo de verano, de los dos millones 
de dólares solicitados en junio, Babahoyo captó el 25%, Baba el 18%, Daule el 
11%, Samborondón el 10%, el 36% restante se distribuyó entre 25 cantones. 
Cabe destacar que en el mencionado mes, cerca de cuatro mil hectáreas del 
cereal fueron aseguradas por los productores, bajo el Proyecto Agroseguro. 
 
Por el contrario, la actividad avícola sufrió una disminución del 74%, a causa de 
que en el mes anterior se hizo la introducción de nuevos lotes de broilers. 

Crédito Público 

Cantón Mayo (t-1) Junio (t) r [t-(t-1)] Part.
6/

La  Libertad 5,210 2,001,715 1,996,505 29.0%

Cayambe 130,809 1,089,993 959,184 13.9%

Esmeraldas 24,373 917,998 893,625 13.0%

Pedro Moncayo 922,679 1,444,382 521,703 7.58%

Tulcán 142,872 661,937 519,065 7.54%

Alaus í 168,586 636,773 468,187 6.80%

Babahoyo 154,135 567,580 413,445 6.01%

Riobamba 132,415 531,874 399,459 5.81%

Sigchos 23,556 379,948 356,392 5.18%

Guamote 133,926 486,469 352,543 5.12%

Subtotal 1,838,561 8,718,669 6,880,109 100%

Montecris ti 320,132 27,000 -293,132 (-21.2%)

Cumandá 336,929 74,693 -262,236 (-18.9%)

Montúfar 386,738 232,160 -154,578 (-11.2%)

El  Triunfo 202,935 68,507 -134,428 (-9.71%)

Yaguachi 159,660 37,264 -122,396 (-8.84%)

Balao 121,632 4,581 -117,051 (-8.45%)

Atacames 85,746 1,607 -84,139 (-6.08%)

El  Tambo 87,819 6,925 -80,894 (-5.84%)

Santa  Rosa 185,153 115,841 -69,313 (-5.01%)

Santa  Elena 82,531 16,264 -66,267 (-4.79%)

Subtotal 1,969,276 584,840 -1,384,436 -100%

Chone7/ 571,064 855,906 284,842

Quinindé
7/ 499,733 713,127 213,393

Pedernales 7/ 366,508 580,876 214,368

Otros  cantones 8/ 8,407,354 20,543,537 12,136,182

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
13,652,495 31,996,954 18,344,459

5/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

6/ Participación de la variación del cantón frente al subtotal de cada grupo

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

8/ Otros cantones que ascendieron y descendieron

Fuente: BanEcuador-BE, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

Año 2016.                                                  Valor5/ (dólares)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Mayo (t-1) Junio (t) r [t-(t-1)] Part. 10/

Ganado bovino 4,039,062 13,027,504 8,988,442 56.7%

Arroz 527,795 1,931,435 1,403,640 8.86%

Otras  flores 922,343 2,293,278 1,370,935 8.65%

Producción de madera 0 900,000 900,000 5.68%

Cacao 653,846 1,416,568 762,722 4.81%

Mejoras  terri toria les 738,036 1,481,725 743,689 4.69%

Ganado porcino 830,690 1,372,953 542,263 3.42%

Maquinaria  agropecuaria 319,577 803,302 483,724 3.05%

Papa 57,979 383,896 325,917 2.06%

Banano y/o plátano 151,230 474,286 323,056 2.04%

Subtotal 8,240,558 24,084,947 15,844,389 100%

Avicultura 2,402,166 611,577 -1,790,588 (-88.7%)

Maíz duro y/o suave 643,125 530,860 -112,265 (-5.56%)

Extracción de madera 47,749 0 -47,749 (-2.37%)

Abacá 19,431 1,660 -17,772 (-0.88%)

Picudo 14,400 1,026 -13,374 (-0.66%)

Otros  animales 17,562 6,479 -11,083 (-0.55%)

Caña de azúcar 124,475 114,818 -9,657 (-0.48%)

Maní 14,026 7,844 -6,182 (-0.31%)

Tomate hortícola 7,250 2,051 -5,198 (-0.26%)

Viveros  foresta les 184,438 179,541 -4,897 (-0.24%)

Subtotal 3,474,622 1,455,856 -2,018,766 -100%

Camarón
12/ 330,000 565,249 235,249

Servicios  agropecuarios 11/ 12/ 210,247 287,150 76,903

Palma africana 12/ 107,000 253,475 146,475

Otras  actividades 13/ 1,290,069 5,350,278 4,060,209

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
13,652,495 31,996,954 18,344,459

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 y actividades conexas)

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

13/ Otras actividades que ascendieron y descendieron

Fuente: BanEcuador-BE, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

Año 2016.                                                Valor9/ (dólares)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD


