
 

 

Crédito Nacional 

La prestación de créditos por parte de la banca pública  mostró contracciones 
en el orden del 24% y 53% respecto al mes anterior y a mayo del 2015 
respectivamente. Baja que se observó principalmente en el rubro de ganadería 
bovina, en las líneas de leche, carne y doble propósito,  registrándose en 109 
cantones, de los cuales Sigchos, Mejía, Alausí, Cañar y Limón Indanza, en 
conjunto sumaron -23%. Disminución que se manifestó por segundo mes 
consecutivo, ya que en marzo se entregaron USD 8 millones para la adquisición 
de semovientes con miras al mejoramiento genético. 
 
De los USD 14 millones otorgados en mayo, USD 4 millones (30%) se 
entregaron a la tasa del 5%, USD 4 millones (29%) al 11%, USD 3 millones (23%) 
al 9.64%, los USD 3 millones (18%) restantes, se dieron a diferentes tasas. 

A mayo del 2016, el crédito público para el sector agropecuario sumó USD 99 
millones, inferior en 43% a los USD 172 millones acumulados a mayo del 2015. 
 

Crédito Zonal 

La zona administrativa No. 4, conformada por las provincias de Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas fue la mayormente beneficiada en mayo del 2016, 
con un monto de USD 3.42 millones. Factor de producción que estuvo dirigido  
a dinamizar principalmente la actividad ganadera de doble propósito con el 
25% del monto, seguido de la explotación de avícola en un 16% y para la 
producción de camarón y captura de pesca el 8%. 
 

Crédito Provincial 

De abril a mayo del 2016, apenas cuatro provincias registraron incremento en 
la recepción del volumen de crédito, donde Manabí tuvo un aumento que 
bordeó los dos millones de dólares, efectivo que representó el 93% de la 
variación de las 4 provincias. Esto se debió a la preferencia que dieron las 
instituciones para atender la provincia más afectada por el terremoto de abril;  
al respecto, la CFN en primera instancia tiene destinado USD 25 millones para 
cubrir los requerimientos de empresarios y emprendedores tanto del sector 
agropecuario como de otros sectores, de igual manera BanEcuador plantea 
entregar a las zonas afectadas USD 32 millones hasta diciembre del 2016. 
 
De los USD 3.16 millones concedidos a la provincia de Manabí en el mes de 
mayo, el 32% se financió la ganadería bovina; debiéndose destacar que, una 
cuarta parte de los vacunos se encuentra en esta provincia. 
 
Más alejado se ubicó Tungurahua, con una tasa de variación del 66%, siendo 
favorecido el cantón Ambato. La provincia de Orellana creció en el 17%, 
receptando la mayor parte del efectivo Orellana y La Joya De Los Sachas. 
 
Finalmente, Pastaza elevó su crédito en USD 6 mil, repartiéndose en pequeñas 
cantidades entre Arajuno, Mera y Pastaza. 
 
Entre otras provincias que descendieron, figuraron: Los Ríos con 54% menos, 

Azuay 83% menos y Guayas 33% menos. 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Abril Mayo
( t -1) ( t )

BanEcuador 75,985,527 15,141,605 10,421,672 -31.2%

Corporación Financiera  Nacional 23,032,101 2,707,425 3,230,823 19.3%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 99,017,628 17,849,030 13,652,495 -23.5%

BanEcuador 29,139 4,361 6,427 47.4%

Corporación Financiera  Nacional 680 17 24 41.2%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 29,819 4,378 6,451 47.4%

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

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

Año 2016.                                                                 Valor1/ (dólares)

Año 2016.                                                               Operaciones1/ (número)

Acumulado 

Ene - May
Institución r (t/t-1)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

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

Manabí 1,252,344 3,163,760 1,911,416 93.1%

Tungurahua 123,078 204,735 81,657 3.98%

Orel lana 322,504 377,310 54,806 2.67%

Pastaza 93,665 99,489 5,823 0.28%

Subtotal 1,791,591 3,845,293 2,053,702 100%

Los  Ríos 1,755,501 811,050 -944,451 (-17.2%)

Azuay 974,870 168,485 -806,385 (-14.7%)

Guayas 2,293,492 1,533,399 -760,093 (-13.9%)

Morona Santiago 761,258 249,940 -511,318 (-9.33%)

Pichincha 1,865,839 1,368,574 -497,264 (-9.08%)

Bol ívar 719,838 253,051 -466,787 (-8.52%)

Cañar 793,813 375,902 -417,911 (-7.63%)

Zamora Chinchipe 410,084 29,776 -380,308 (-6.94%)

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
613,129 257,806 -355,322 (-6.49%)

El  Oro 823,537 484,502 -339,035 (-6.19%)

Subtotal 11,011,358 5,532,484 -5,478,874 -100%

Otras  provincias 4/ 5,046,081 4,274,718 -771,362

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
17,849,030 13,652,495 -4,196,535

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, 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 

La colocación de USD 13.6 millones por parte de la banca pública, en mayo del 
2016 tuvo como beneficiarios 209 cantones, de los cuales, 64 concentraron 
USD 10.9 millones (80%) para el desarrollo de actividades agropecuarias. Pedro 
Moncayo captó el 7%, superior en dos puntos a lo percibido en abril. 
 
Chone cuadruplicó su crédito entre abril y mayo, obteniendo una alza mensual 
de USD 445 mil,  siendo BanEcuador el soporte financiero. Efectivo que tuvo 
como destino en mayor proporción al subsector ganadero vacuno, 
principalmente de doble propósito. Otro cantón significativo, El Carmen, 
triplicando la cuantía recibida, de igual manera el monto fue canalizado hacia la 
ganadería bovina. 
 
El cantón carchense de Montúfar pasó de USD 100 mil en abril a USD 387 mil 
en mayo, esto fue el 287% de aumento. Buena parte de este incremento, fue 
dirigido a la compra de propiedades rurales y en menor cuantía para la 
ganadería de leche. 
 
De otro lado, Guayaquil registro una baja mensual del 92%, por la caída 
drástica en la desinversión para la pesca o captura de peces y otros productos 
del mar. 
 
Palenque manifestó una reducción del 94% en sus cifras, debido a la baja en las 
solicitudes para cacao y maíz duro. 
 

Crédito Actividad 

En el mes de mayo del 2016, diez rubros acapararon USD 11.4 millones; es 
decir, el 83% de los USD 13.6 millones concedidos por el sistema financiero 
público. La ganadería bovina participó con cerca del 30%, esto fue siete puntos 
menos a la contribución del mes anterior. 
 
Entre los rubros que incrementaron sus montos durante abril y mayo, fueron: 
avicultura, con una variación mensual del 57%. Monto destinado a la  
adquisición de activos como para capital de trabajo, donde BanEcuador estuvo 
presente con el 72% y canalizado a 178 cantones, entre otros Salitre, Chone, 
Lago Agrio; mientras que  la CFN contribuyó con el 28%, siendo beneficiados los 
cantones de Cumandá, Montecristi y Santa Elena. 
 
Según el gremio de avicultores, para el presente año se prevé mantener la 
competitividad y los mismos volúmenes de producción a los del 2014 y 2015, 
en razón de que el año pasado el sector se vio afectado por la devaluación de 
las monedas de países vecinos (Perú y Colombia). 
 
La actividad camaronera se vio beneficiada en un 100%, recibiendo USD 330 
mil en mayo.  BanEcuador contribuyó con USD 185 mil distribuidos en 
Pedernales, Muisne, Chone y Huaquillas; mientras que, la CFN participó con 
USD 145 mil para la compra de activos en Santa Rosa. 
 
Entre los que descendieron durante el lapso mensual, figuraron: ganadería 
bovina con 38% menos, cacao 58% menos y mejoras territoriales 49% menos.  

Crédito Público 

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

Chone 126,311 571,064 444,753 17.5%

El  Carmen 183,288 575,012 391,725 15.4%

Montúfar 100,018 386,738 286,720 11.3%

Montecris ti 46,607 320,132 273,525 10.8%

Cumandá 68,736 336,929 268,193 10.6%

Pedernales 101,038 366,508 265,469 10.5%

Pangua 36,057 209,740 173,682 6.85%

El  Triunfo 53,782 202,935 149,153 5.88%

Santa  Rosa 42,444 185,153 142,709 5.63%

Ambato 48,572 188,390 139,818 5.51%

Subtotal 806,852 3,342,601 2,535,748 100%

Guayaqui l 579,583 46,664 -532,919 (-20.1%)

Palenque 346,013 21,752 -324,261 (-12.3%)

Babahoyo 415,964 154,135 -261,830 (-9.89%)

Naranja l 270,341 28,365 -241,976 (-9.14%)

Puerto Quito 298,706 63,382 -235,324 (-8.89%)

Piñas 254,622 21,287 -233,335 (-8.82%)

Tulcán 362,532 142,872 -219,660 (-8.30%)

Santo Domingo 474,364 254,772 -219,592 (-8.30%)

Mejía 280,988 87,255 -193,733 (-7.32%)

Sigchos 207,198 23,556 -183,643 (-6.94%)

Subtotal 3,490,311 844,040 -2,646,271 -100%

Pedro Moncayo7/ 850,000 922,679 72,679

Quinindé
7/ 555,841 499,733 -56,108

Latacunga 7/ 208,619 322,867 114,248

Otros  cantones 8/ 11,937,407 7,720,575 -4,216,831

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
17,849,030 13,652,495 -4,196,535

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, 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 Abril (t-1) Mayo (t) r [t-(t-1)] Part. 10/

Avicultura 1,531,996 2,402,166 870,170 44.8%

Camarón 581 330,000 329,419 17.0%

Otros  foresta l  y/o fibras 18,513 221,519 203,006 10.5%

Servicios  agropecuarios 11/ 81,500 210,247 128,747 6.63%

Viveros  foresta les 58,148 184,438 126,290 6.51%

Caña de azúcar 35,259 124,475 89,216 4.60%

Flores 850,000 922,343 72,343 3.73%

Maíz duro y/o suave 576,190 643,125 66,935 3.45%

Ganado ovino 63,119 93,277 30,157 1.55%

Cebol la  blanca y/o 

colorada
8,575 32,879 24,304 1.25%

Subtotal 3,223,882 5,164,469 1,940,587 100%

Ganado bovino 6,471,945 4,039,062 -2,432,884 (-43.7%)

Cacao 1,551,258 653,846 -897,412 (-16.1%)

Mejoras  terri toria les 1,438,548 738,036 -700,512 (-12.6%)

Otros  pesca  y/o 

acuacultura
825,533 212,605 -612,928 (-11.0%)

Palma africana 339,297 107,000 -232,297 (-4.17%)

Papa 280,767 57,979 -222,788 (-4.00%)

Uva 200,000 581 -199,419 (-3.58%)

Café 216,892 125,393 -91,500 (-1.64%)

Ganado porcino 922,098 830,690 -91,408 (-1.64%)

Pastos 92,754 8,200 -84,554 (-1.52%)

Subtotal 12,339,091 6,773,391 -5,565,701 -100%

Arroz
12/ 574,938 527,795 -47,143

Maquinaria  

agropecuaria 12/
350,166 319,577 -30,589

Banano y/o plátano
12/ 139,498 151,230 11,732

Otras  actividades 13/ 1,221,454 716,033 -505,421

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
17,849,030 13,652,495 -4,196,535

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, 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


