
 

 

Crédito Nacional 

 
Para noviembre del 2016, el crédito ofertado por el Sistema Financiero Público 
y canalizado al sector agropecuario se ubicó en USD 38.5 millones, es decir que, 
experimentó un descenso del 18% respecto al mes de octubre; situación que se 
correlacionó con el número de operaciones, las cuales disminuyeron en 10% 
durante similar lapso. Esta contracción en el crédito, se dio como consecuencia 
del descenso en varios rubros, principalmente ganado bovino, palma africana, 
cacao y avicultura; y, registrado en Yaguachi, Zapotillo y otros cantones. 

A un mes de cerrar el año 2016, el crédito agropecuario alcanzó la cifra de USD 
335 millones; inferior en dos puntos porcentuales al registrado entre enero y 
noviembre del año anterior (USD 342 millones). El fomento productivo para 
maní, en lo que va del presente año creció en 2.5 veces respecto al periodo del 
año anterior; dicho de otra manera, recibió USD 2.25 millones en el 2016 frente 
a USD 884 mil percibidos en el 2015. 
 

Crédito Zonal 

La zona No. 5, conformada por las provincias de Bolívar, Galápagos, Santa 
Elena, Los Ríos y, Guayas exceptuando los cantones Durán, Guayaquil y 
Samborondón, tuvo mayor representatividad en cuanto a captación de crédito 
público, con USD 8.05 millones, donde USD 5.32 millones y USD 1.27 millones 
se entregaron a tasas del 11% y 5%, respectivamente. Del monto captado por 
la zona 5, productores de cacao demandaron el 18%, para ganadería bovina se 
financió con el 11%, seguido de maíz con el 10%, el subsector avícola percibió 
el 9%, arroz el 8%; la diferencia del 44% se invirtió en otros rubros. 
 

Crédito Provincial 

En Santa Elena, el factor de producción se cuadruplicó, al pasar de USD 137 mil 
en octubre a USD 621 mil en noviembre del 2016. De este último valor, el 82% 
tuvo como destino Salinas, mientras que la diferencia receptó Santa Elena. En 
la provincia, la presencia de la CFN tuvo una participación del 81%. 
 
El aumento del crédito en la provincia de Carchi bordeó el 29%, para ubicarse 
en USD 1.84 millones en el mes de noviembre del presente año, teniendo como 
respaldo BanEcuador. Los seis cantones de la provincia registraron alzas en sus 
montos, sobresaliendo Bolívar con 116% de variación. 
 
Cotopaxi registró un aumento mensual cercano a USD 289 mil. Se puede decir 
que, la distribución cantonal del crédito en la provincia fue equitativa. En el 
último mes, la actividad pecuaria fue la más favorecida con USD 1.35 millones 
(62%) de los  USD 2.20 millones, entregándose a tasas del 5 y 11 por ciento. 
 
De otro lado, Esmeraldas, Loja y Guayas experimentaron la mayor disminución 
mensual en sus montos con 2.04, 2.02 y 1.83 millones de dólares, en el     
mismo orden. 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Octubre Noviembre
( t -1) ( t )

BanEcuador 280,241,999 40,715,769 36,313,677 -10.8%

Corporación Financiera  Nacional 54,610,077 6,175,054 2,226,471 -63.9%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 334,852,076 46,890,823 38,540,148 -17.8%

BanEcuador 74,801 9,053 8,135 -10.1%

Corporación Financiera  Nacional 805 30 10 -66.7%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 75,606 9,083 8,145 -10.3%

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 - Nov
Institución r (t/t-1)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

Provincia Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t-(t-1)] Part.
3/

Santa  Elena 136,891 620,618 483,728 25.3%

Carchi 1,426,274 1,836,522 410,248 21.5%

Cotopaxi 1,908,762 2,197,376 288,614 15.1%

Imbabura 1,029,910 1,304,203 274,293 14.4%

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
852,262 1,027,264 175,002 9.16%

Pichincha 1,881,328 2,050,569 169,241 8.86%

Galápagos 10,500 82,900 72,400 3.79%

Tungurahua 1,061,812 1,098,529 36,717 1.92%

Subtotal 8,307,738 10,217,981 1,910,243 100%

Esmeraldas 3,889,784 1,849,629 -2,040,154 (-22.2%)

Loja 4,555,169 2,532,335 -2,022,834 (-22.0%)

Guayas 4,794,232 2,959,393 -1,834,838 (-19.9%)

Manabí 5,410,682 4,564,718 -845,964 (-9.20%)

Chimborazo 3,215,769 2,425,846 -789,924 (-8.59%)

Zamora Chinchipe 1,540,110 939,961 -600,150 (-6.52%)

El  Oro 1,537,276 1,001,937 -535,339 (-5.82%)

Napo 1,263,003 997,080 -265,922 (-2.89%)

Pastaza 554,374 290,842 -263,532 (-2.86%)

Subtotal 26,760,397 17,561,742 -9,198,656 -100%

Otras  provincias 4/ 11,822,688 10,760,425 -1,062,262

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
46,890,823 38,540,148 -8,350,675

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 

A través del Sistema Financiero Público, en noviembre del 2016 se dispuso de 
USD 38.5 millones para el desarrollo de actividades productivas agropecuarias. 
Efectivo que se distribuyó entre 218 cantones, de éstos, 92 agruparon USD 30.8 
millones, lo que significó una participación del 80%. 
 
El crédito solicitado por parte del cantón Naranjito se elevó 22 veces durante 
octubre y noviembre, dándose énfasis a la crianza de aves de corral, lo que 
permitió a los avicultores disponer de liquidez para el desarrollo de sus 
actividades, preparándose para la temporada de Navidad. Para esta actividad, 
el soporte institucional fue la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 
9.65% de interés.  
 
Quito triplicó su crédito, al variar de USD 330,559 en octubre a USD 948,663 en 
noviembre. La producción y extracción de madera (ciprés, pino, eucalipto y 
otras especies) captó el 63% del monto entregado en noviembre, con miras a 
incrementar la oferta exportable, como es el caso de astillas de eucalipto que 
se enviaron a la industria papelera de Japón. 
 
La demanda de crédito por parte de Salinas creció 112 veces, al pasar de USD 
4,526 en octubre a USD 508,926 en noviembre. Este aumento vertiginoso se 
manifestó en el subsector camaronero, efectivo que lo canalizó la CFN a una 
tasa del 9.67% de interés anual. 
 
En lo que va del presente año, el cantón La Libertad receptó 237 veces más en 
financiamiento respecto al periodo del año 2015; es decir, USD 3.41 millones 
frente a USD 14,385.  

Crédito Actividad 

Ocho actividades productivas agropecuarias concentraron USD 30.6 millones 
de los USD 38.5 millones puestos en circulación por la Banca Pública en el mes 
de noviembre del presente año. 
 
Entre octubre y noviembre del presente año, los maiceros del Ecuador 
solicitaron USD 543 mil más, lo que significó un aumento del 85% y a su vez 
representó el 37% de los 10 rubros que más subieron. Monto financiado en su 
totalidad por BanEcuador. Los mayores receptores del crédito fueron Mocache, 
Urdaneta, Vínces y Puebloviejo, zonas productoras de maíz duro. 
  
En noviembre, la producción y extracción de madera acusó USD 243 mil de 
incremento con relación a octubre. Este repunte en la actividad maderera, se 
registró en las solicitudes presentadas en los cantones de Quito y Rioverde, 
fomentado por la CFN. 
 
Para el desarrollo del maracuyá, la Banca Pública entregó USD 773 mil en 
noviembre, financiamiento comparado con octubre manifestó un crecimiento 
positivo del 43%. Este aumento del efectivo, según BE se registró en mayor 
volumen en los cantones de Santo Domingo, Quinindé, San Vicente y Sucre. 
Fruta de la “Pasión”, cuya industrialización se exporta en jugo hacia distintos 
nichos comerciales como Holanda, Estados Unidos, Canadá. 
 
Entre enero y noviembre del 2016, el crédito destinado al subsector forestal y 
fibras alcanzó los USD 11.2 millones, lo que dio una variación positiva del 167% 
comparado con igual lapso del año anterior (USD 4.18 millones). 

Crédito Público 

Cantón Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t-(t-1)] Part.
6/

Naranji to 32,173 728,145 695,972 20.9%

Quito 330,559 948,663 618,104 18.6%

Sal inas 4,526 508,926 504,400 15.2%

La Maná 183,293 429,014 245,721 7.39%

Ambato 252,575 487,794 235,219 7.08%

Montúfar 331,703 554,728 223,025 6.71%

Vínces 586,703 806,241 219,538 6.61%

Ibarra 115,068 327,165 212,096 6.38%

Shushufindi 400,255 591,162 190,908 5.74%

Mocache 211,603 389,931 178,328 5.37%

Subtotal 2,448,459 5,771,768 3,323,309 100%

Yaguachi 1,773,924 40,764 -1,733,160 (-26.4%)

Zapoti l lo 1,183,092 156,222 -1,026,870 (-15.6%)

Eloy Al faro 816,010 83,652 -732,358 (-11.1%)

Balzar 872,714 309,866 -562,849 (-8.56%)

El  Carmen 1,153,776 607,094 -546,682 (-8.31%)

Quinindé 1,374,964 884,257 -490,707 (-7.46%)

Puyango 648,283 227,356 -420,927 (-6.40%)

Esmeraldas 500,215 121,975 -378,240 (-5.75%)

Puebloviejo 655,090 277,729 -377,361 (-5.74%)

Chone 937,925 629,780 -308,145 (-4.68%)

Subtotal 9,915,993 3,338,694 -6,577,298 -100%

Santo Domingo7/ 851,100 1,026,212 175,113

Riobamba
7/ 715,002 800,497 85,495

Tosagua 7/ 663,124 699,142 36,018

Otros  cantones 8/ 32,297,146 26,903,835 -5,393,312

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
46,890,823 38,540,148 -8,350,675

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 Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t-(t-1)] Part. 10/

Maíz duro y/o suave 636,001 1,178,899 542,898 37.3%

Producción y/o extracción de 

madera
400,000 642,601 242,601 16.7%

Maracuyá 541,280 773,062 231,781 15.9%

Papa 251,944 359,156 107,212 7.36%

Ganado porcino 2,255,477 2,349,048 93,572 6.43%

Maní 544,395 603,340 58,945 4.05%

Camarón 609,000 665,926 56,926 3.91%

Cultivo de monte bajo 0 45,691 45,691 3.14%

Trucha 7,000 47,000 40,000 2.75%

Tomate de árbol 152,322 188,480 36,159 2.48%

Subtotal 5,397,418 6,853,203 1,455,785 100%

Ganado bovino 19,416,199 15,855,639 -3,560,560 (-38.4%)

Palma africana 2,759,666 169,159 -2,590,507 (-28.0%)

Cacao 4,611,260 3,483,793 -1,127,467 (-12.2%)

Avicul tura 2,381,664 1,411,787 -969,876 (-10.5%)

Viveros  foresta les 263,590 53,500 -210,090 (-2.27%)

Banano y/o plátano 418,765 232,705 -186,060 (-2.01%)

Otros  servicios 13/ 273,050 105,500 -167,550 (-1.81%)

Mejoras  terri toria les 4,313,912 4,156,740 -157,173 (-1.70%)

Piña 416,213 264,960 -151,252 (-1.63%)

Flores 161,026 21,150 -139,876 (-1.51%)

Subtotal 35,015,344 25,754,933 -9,260,411 -100%

Maquinaria  agropecuaria 11/ 1,454,609 1,365,709 -88,901

Arroz11/ 727,409 693,667 -33,742

Café11/ 505,503 498,644 -6,860

Otras  actividades
12/ 3,790,539 3,373,992 -416,546

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
46,890,823 38,540,148 -8,350,675

9/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

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

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

12/ Otras actividades que ascendieron y descendieron

13/ Actividades de Servicio  Agropecuario  (incluye movilización de productos y actividades conexas)

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


