
 

 

Crédito Nacional 

 
En el mes de análisis, la demanda de crédito público experimentó una baja de 
seis millones de dólares respecto al observado en marzo. Disminución que fue 
ocasionada porque los productores se encuentran en inicio de labores de 
cosecha, sobretodo en cultivos de ciclo corto, tales como maíz, arroz y papa; 
mientras que algunos cultivos perennes (palma africana) se hallan en su pico  
de cosecha. Además, créditos para pesca de altura y avicultura se                    
vieron mermados. 
Esta contracción en el apalancamiento se vio reflejado en Jaramijó, Esmeraldas, 
Yaguachi, Cayambe y, 115 cantones más. 
 

En el primer cuatrimestre del 2017, la Banca Pública inyectó USD 163 millones 
en préstamos, duplicándose la cifra en relación al otorgado en igual periodo del 
año anterior (USD 83 millones). Lo que da indicios de mayor rotación de capital, 
y por ende, mayor dinamismo en el aparato productivo. 
 

Crédito Zonal 

A nivel de Zona Administrativa, las conformadas por las provincias de Bolívar, 
Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y, Guayas exceptuando los cantones Durán, 
Guayaquil y Samborondón (No. 5) y, Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos 
(No. 1), en abril del presente año captaron siete millones de dólares cada una. 
En la primera zona, la participación de BanEcuador fue marcada, con un 94%; 
mientras que en la segunda, BanEcuador tuvo un aporte del 84%, en tanto que 
soporte por parte de CFN fue del 16%. 
 
En ambas zonas, el mayor monto del efectivo se otorgaron a una tasa de 
interés del 11%; canalizándose USD 5.9 millones para la Zona No. 5 y USD 5.5 
millones a la Zona No. 1. 
  

Crédito Provincial 

Entre marzo y abril del presente año, no se registraron mayores ascensos en la 
demanda de crédito; es así que, Chimborazo aumentó en USD 216 mil. Bajo 
esta provincia, el cantón Riobamba contribuyó con un alza de USD 103 mil, a 
consecuencia de la demanda para construcciones agrícolas y cuyes. 
 
La variación positiva en Cañar fue de USD 160 mil. El cantón Biblián tuvo mayor 
significancia, con una subida de USD 172 mil, destinado en buena parte al 
cultivo de flores. 
 
Tungurahua, tercera provincia con créditos al alza (USD 147 mil más). Los 
cantones de Mocha, Patate y Pelileo, fueron los que empujaron el alza.  
Por el contrario, Manabí recibió USD 1.4 millones menos durante el lapso 
mensual, a causa de la desinversión en Jaramijó, Sucre, San Vicente y diez 
cantones más; en conjunto, sumaron USD 3.6 millones de reducción. 

  Volumen VII, Nº 04 Abril — 2017 

Suscripciones a: dapi@magap.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 1127 
  Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Marzo Abril
( t -1) ( t )

BanEcuador 138,778,467 35,611,625 34,282,882 -3.7%

Corporación Financiera  Nacional 24,467,587 8,845,114 4,165,551 -52.9%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 163,246,054 44,456,739 38,448,433 -13.5%

BanEcuador 32,858 8,610 5,107 -40.7%

Corporación Financiera  Nacional 109 29 19 -34.5%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 32,967 8,639 5,126 -40.7%

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 2017.                                                          Valor1/ (dólares)

Año 2017.                                                      Operaciones1/ (número)

Acumulado 

Ene - Abr
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

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

Chimborazo 2,020,608 2,236,800 216,192 28.2%

Cañar 872,769 1,033,019 160,251 20.9%

Tungurahua 1,080,748 1,227,892 147,145 19.2%

Napo 766,723 863,239 96,516 12.6%

Azuay 1,048,123 1,108,797 60,674 7.92%

Imbabura 1,030,951 1,085,115 54,164 7.07%

Galápagos 50,000 81,600 31,600 4.12%

Subtotal 6,869,922 7,636,463 766,542 100%

Manabí 6,702,662 5,293,666 -1,408,996 (-21.8%)

Esmeraldas 3,624,590 2,424,756 -1,199,834 (-18.6%)

Guayas 4,886,186 3,717,640 -1,168,546 (-18.1%)

Los  Ríos 3,602,474 2,467,834 -1,134,640 (-17.6%)

El  Oro 1,648,620 1,092,168 -556,452 (-8.61%)

Pichincha 1,748,884 1,257,925 -490,959 (-7.60%)

Morona Santiago 1,748,863 1,595,044 -153,818 (-2.38%)

Loja 3,316,620 3,178,577 -138,043 (-2.14%)

Orel lana 666,403 552,676 -113,727 (-1.76%)

Cotopaxi 1,788,719 1,693,178 -95,541 (-1.48%)

Subtotal 29,734,021 23,273,464 -6,460,557 -100%

Otras  provincias 4/ 7,852,797 7,538,506 -314,291

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
44,456,739 38,448,433 -6,008,306

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 2017.                                                 Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público colocó USD 38.4 millones en beneficio del sector 
agropecuario, distribuidos en 212 cantones del país. De estos, 92 acusaron USD 
30.7 millones, igual al 80% de participación. 
 
Entre los que ascendieron, destacó Pedernales, financiamiento que se 
quintuplicó durante marzo (USD 338,265) y abril (USD 1,782,750); esta alza. 
significó el 40% de participación de los diez primeros catones que aumentaron 
su crédito. La mayor cantidad del efectivo del cantón, se canalizó a la siembra 
de camarón con miras a cubrir el stock exportable. 
 
El aumento en Quinindé bordeó los USD 300 mil. Capital que fomentó la cría de 
ganado de carne, el cultivo de cacao, la compra de propiedades rurales, entre 
otras actividades agropecuarias. 
 
En el cantón Mocha, la demanda de crédito aumentó en 92 veces, es decir que 
pasó de USD 3,081 en marzo a USD 283,162 en abril. El respaldo financiero 
estuvo a cargo en buena medida por la CFN, préstamos se destinaron a la 
compra de vaconas lecheras, con el objetivo de mejorar la genética del hato. 
 
En contraposición, Jaramijó y Esmeraldas fueron los cantones que mayor 
contracción crediticia registraron durante abril. El primero descendió 99%, 
como consecuencia de la reducción en actividades de pesca de altura y costera; 
y, el segundo bajó 64%, debido a la desinversión en el área forestal y de fibras. 
Actividades productivas que fueron apropiadamente atendidas en el mes        
de marzo. 
 

 Crédito Actividad 
De los USD 38.4 millones puestos en circulación por la Banca Pública para 
beneficio del sector agropecuario en el mes de abril, USD 30 millones (78%) se 
concentraron en siete actividades. 
 
Ganadería bovina, la más beneficiada de los préstamos con aumento mensual 
del 11%. La mejora genética en los hatos de las tres líneas productivas: leche, 
carne y, doble propósito, fue factor principal para que pequeños y medianos 
ganaderos aumenten las solicitudes de crédito. Incremento que se registró 
principalmente en Mocha, Chone, Pedernales, El Chaco, entre otros cantones. 
 
A continuación, para mejora territorial se vio beneficiada con un monto de USD 
559 mil más (14% de aumento). Esta alza permitió principalmente “obras de 
conservación de suelos” (USD 270 mil más), sobretodo en el cantón Baba; y, en  
“construcciones para adecuaciones agrícolas” la inversión subió en USD 252 
mil, en Riobamba, Arenillas, Samborondón, Pangua, entre otros cantones. 
 
El rubro de camarón pasó USD 1.46 millones en marzo a USD 1.81 millones en 
abril, aumento del 23%, siendo beneficiados los cantones de Pedernales, 
Muisne, Guayaquil y Rioverde. La actividad camaronera se encuentra en auge 
productivo gracias al buen manejo técnico implementado tanto por la empresa 
privada como de la asistencia pública. Lo que deriva, en que el crustáceo tenga 
alta aceptabilidad en el mercado extranjero, elevando las exportaciones a 
varios nichos comerciales, particularmente Vietnam, en razón de que el país 
asiático, gran productor camaronero, se encuentra con déficit de producción 
debido a las pésimas condiciones climáticas que arrastra desde el año anterior. 
 
El fomento para la producción de piña creció en cuatro veces durante los 
cuatrimestres del año 2016 (USD 313,060) y 2017 (USD 1,323,383), reportado 
principalmente en El Empalme, Balzar y Santo Domingo. Fruta que permite 
cubrir la demanda doméstica, además de obtener excedente exportable. 

Crédito Público 

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

Pedernales 338,265 1,782,750 1,444,485 39.8%

Quinindé 782,594 1,081,944 299,350 8.25%

Mocha 3,081 283,162 280,081 7.72%

Guayaqui l 51,811 321,712 269,901 7.44%

Chone 378,026 641,713 263,686 7.26%

Manta 67,460 319,773 252,314 6.95%

Buena Fé 92,175 334,529 242,354 6.68%

Montúfar 318,740 560,301 241,561 6.65%

Bibl ián 146,669 318,662 171,993 4.74%

El  Chaco 185,100 349,500 164,400 4.53%

Subtotal 2,363,921 5,994,046 3,630,125 100%

Jarami jó 2,193,126 32,000 -2,161,126 (-28.6%)

Esmeraldas 1,710,936 622,480 -1,088,457 (-14.4%)

Yaguachi 973,855 46,806 -927,049 (-12.3%)

Cayambe 977,931 341,375 -636,556 (-8.43%)

Areni l las 847,468 297,670 -549,798 (-7.28%)

Sucre 749,994 203,426 -546,569 (-7.24%)

Eloy Al faro 478,802 47,200 -431,602 (-5.72%)

San Vicente 565,073 137,859 -427,214 (-5.66%)

Vínces 842,260 433,580 -408,680 (-5.41%)

Tulcán 1,116,294 742,188 -374,106 (-4.95%)

Subtotal 10,455,739 2,904,583 -7,551,156 -100%

Santo Domingo7/ 1,042,666 1,004,202 -38,463

Daule
7/ 1,128,713 867,661 -261,052

Guaranda 7/ 539,284 574,906 35,623

Otros  cantones 8/ 28,926,417 27,103,034 -1,823,383

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
44,456,739 38,448,433 -6,008,306

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 2017.                                                 Valor5/ (dólares)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Ganado bovino 14,234,121 15,751,070 1,516,949 37.8%

Mejoras  terri toria les 4,009,066 4,568,496 559,430 13.9%

Camarón 1,465,200 1,808,831 343,631 8.57%

Maquinaria  agropecuaria 978,492 1,263,385 284,893 7.10%

Servicios  agropecuarios 13/ 266,500 544,690 278,190 6.94%

Ganado porcino 2,278,200 2,525,175 246,975 6.16%

Recolección de perlas , esponjas , 

cora les  y a lgas
0 246,448 246,448 6.14%

Piña 254,025 449,770 195,745 4.88%

Uva 0 179,000 179,000 4.46%

Tomate de árbol 137,864 297,181 159,317 3.97%

Subtotal 23,623,468 27,634,046 4,010,579 100%

Maíz duro y/o suave 1,947,795 284,977 -1,662,819 (-20.9%)

Palma africana 1,456,646 35,600 -1,421,046 (-17.9%)

Avicultura 1,657,068 420,008 -1,237,060 (-15.5%)

Producción y/o extracción de 

madera
1,500,000 400,000 -1,100,000 (-13.8%)

Arroz 2,387,418 1,385,031 -1,002,387 (-12.6%)

Cacao 3,366,426 2,691,636 -674,790 (-8.48%)

Flores 688,520 148,526 -539,994 (-6.78%)

Papa 326,156 215,478 -110,677 (-1.39%)

Huertos 404,790 295,920 -108,870 (-1.37%)

Café 502,736 401,044 -101,692 (-1.28%)

Subtotal 14,237,554 6,278,220 -7,959,335 -100%

Maracuyá 11/ 302,561 393,499 90,938

Naranji l la 11/ 282,303 312,661 30,358

Fresa  y/o fruti l la
11/ 260,988 287,161 26,173

Otras  actividades
12/ 5,749,865 3,542,846 -2,207,020

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 44,456,739 38,448,433 -6,008,306

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

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

Año 2017.                                                           Valor9/ (dólares)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD


