
 

 

Crédito Nacional 

El volumen de crédito público direccionado al sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y silvícola) manifestó una ligera recuperación, situándose en USD 41 
millones para el presente mes. Tendencia que estuvo influenciada por parte del 
subsector forestal y fibras, el mismo que captó 78.8 veces más, al pasar de USD 
31,551 en julio a USD 2.49 millones en agosto. 

En lo que va del presente año, el financiamiento al sector productivo sumó USD 
315 millones, 60% más al concedido en el periodo del 2016 (USD 197 millones). 
 

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, receptó USD 9.25 millones en préstamos de la banca pública, 
ligeramente inferior a lo percibido el mes anterior. En la zona continuó el 
soporte al cultivo de arroz, aunque en menor escala; por otro lado, la ganadería 

bovina y el cultivo de uva aparecieron entre los mayormente favorecidos, 
respaldados por BanEcuador para la primera actividad y por CFN para uva. 
 
La Zona Administrativa No. 1 integrada por Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos, participó con 20% (USD 8.2 millones) en la captación de préstamos 
públicos. Entre las actividades que tuvieron mayor respaldo se encuentran la 
ganadería bovina, forestal y fibras y, los cultivos de palma africana y cacao. 
  

Crédito Provincial 

El requerimiento crediticio por parte de la provincia Esmeraldas experimentó 
un alza del 83% (de USD 1.64 millones a USD 3.01 millones), notándose un 
crecimiento significativo en el cantón Esmeraldas (producción o extracción de 
madera), seguido de Quinindé (ganadería bovina y cacao). 
 
El crédito destinado a la provincia de Santa Elena aumentó en 13 veces.  El 
cantón del mismo nombre receptó cerca del 100% del monto otorgado en 
agosto (USD 1.05 millones), donde, buena parte del efectivo se canalizó al 
cultivo de uva. 
 
Por el contrario, la provincia de Los Ríos bajó la recepción del crédito, con USD 
813 mil menos, provocado por la disminución en la demanda por parte de 
arroceros. De lo distribuido en la provincia fluminense, el cantón Babahoyo 
recibió la mitad de lo entregado en julio (USD 1.15 millones). 
 

Agosto - 2017 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Julio Agosto
( t -1) ( t )

BanEcuador 278,855,780 38,852,568 36,376,247 -6.37%

Corporación Financiera  Nacional 35,998,451 1,583,415 4,604,944 190.82%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 314,854,231 40,435,983 40,981,191 1.35%

BanEcuador 61,979 7,312 7,254 -0.79%

Corporación Financiera  Nacional 150 9 16 77.78%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 62,129 7,321 7,270 -0.70%

1/ Productos considerados para el sector agríco la, pecuario, silvicultura y actividades conexas

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

Año 2017.                                                               Valor (dólares)

Año 2017.                                                           Operaciones (número)

Acumulado 

Ene - Ago
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO1/ INSTITUCIONAL

Provincia Julio (t-1) Agosto (t) r [t - (t-1)] Part.
3/

Esmeraldas 1,640,829 3,008,114 1,367,285 39.3%

Santa  Elena 79,535 1,051,094 971,559 27.9%

Manabí 4,732,382 5,079,012 346,630 10.0%

Carchi 2,206,272 2,540,728 334,456 9.60%

Imbabura 916,309 1,157,110 240,801 6.91%

Sucumbíos 1,352,169 1,497,460 145,291 4.17%

Bol ívar 1,589,756 1,633,656 43,900 1.26%

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
1,018,442 1,046,721 28,279 0.81%

Napo 717,402 721,867 4,465 0.13%

Subtotal 14,253,097 17,735,762 3,482,665 100%

Los  Ríos 4,048,951 3,235,878 -813,073 (-29.5%)

Pichincha 1,735,235 1,309,732 -425,503 (-15.5%)

Morona Santiago 1,797,065 1,409,084 -387,981 (-14.1%)

Tungurahua 1,270,970 1,007,595 -263,375 (-9.56%)

Loja 2,985,949 2,759,061 -226,888 (-8.24%)

Guayas 4,002,491 3,842,608 -159,883 (-5.81%)

Azuay 1,011,807 870,677 -141,130 (-5.13%)

Chimborazo 2,521,053 2,397,162 -123,891 (-4.50%)

Cañar 950,275 834,919 -115,355 (-4.19%)

Pastaza 361,789 265,125 -96,664 (-3.51%)

Subtotal 20,685,585 17,931,841 -2,753,743 -100%

Otras  provincias 4/ 5,497,302 5,313,588 -183,714

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
40,435,983 40,981,191 545,208

2/ Sumatoria de las dos instituciones que conforman el Sistema Financiero Público

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



 

 

Crédito Cantonal 

En agosto del presente año, 218 cantones se vieron beneficiados con USD 41 
millones para el desarrollo de actividades agropecuarias; de estos, USD 33 
millones (80%) se concentraron en 93 cantones. 
 
El cantón Esmeraldas experimentó un aumento considerable (USD 1.22 
millones más), diferencia que representó una cuarta parte de los diez cantones 
que más ascendieron. Subida que se concretó hacia la producción de madera 
(chonta, balsa y otras especies maderables). 
 
Santa Elena por su parte, registró la captación de un millón de dólares en 
agosto, 13 veces más a lo recibido en julio. Factor de producción que estuvo 
enfocado a cubrir el requerimiento de productores de uva, tanto para para la 
industria vinícola como para el consumo en fruta fresca. 
 
El apalancamiento en el cantón San Vicente fue de USD 976 mil para el mes de 
agosto, de los cuales, USD 875 mil se destinaron a la explotación de viveros 
forestales, respaldado por la CFN a una tasa anual del 9.13%. 
 
Comparando el periodo acumulado enero - agosto del 2017 frente al del 2016, 
189 cantones reportaron alzas en sus cifras, en conjunto la variación absoluta 
fue de USD 134 millones. Entre estos destaca Shushufindi, cuyo aumento 
interanual fue de dos millones de dólares (de USD 1.77 millones a USD 3.75 
millones), es decir 2.12 veces; dándose prioridad a la crianza de ganando 
bovino, ganado porcino, palma africana, cacao y otros rubros. 
 
 

 Crédito Actividad 

La banca pública concretó préstamos por USD 41 millones para el sector 
agropecuario, quince actividades sumaron USD 35 millones, cantidad que 
representó una participación del 85%. 
 
La explotación de viveros forestales se vio favorecida con USD 1.15 millones, 
destinado a la adquisición de activos. Monto que fue distribuido en un 76% al 
cantón San Vicente, 21% a Paján y el 3% a Puyango. 
  
Hacia la producción o extracción de madera de las especies chonta, balsa, entre 
otras, la banca pública colocó USD 1.07 millones en agosto. El efectivo, en su 
totalidad fue canalizado a través del cantón Esmeraldas. 
 
Al cultivo de uva se concedió USD 1.04 millones en agosto del presente año. De 
esta cifra, el 96% tuvo como destino el cantón Santa Elena para capital de 
trabajo, en tanto que el 4% fue requerido por productores de Zapotillo para la 
adquisición de activos fijos. 
 
Cabe señalar, los tres rubros fueron financiados al 9.13% de interés por la 
Corporación Financiera Nacional. Montos que registraron un incremento del 
100% respecto al mes de julio de este año. 
 
Entre enero y agosto del presente año, en 131 rubros se reportaron aumentos 
en los préstamos, sumando en conjunto USD 133 millones. Sobresale pimienta, 
cuyo financiamiento tuvo el soporte de BanEcuador, monto de USD 2.47 
millones que permitió cubrir 394 solicitudes; cantidades que al ser cotejadas 
con igual lapso del año anterior, dieron variaciones de 131% para el monto 
(USD 1.07 millones) y 96% para los beneficiarios (201). Del efectivo demandado 
por este rubro en el año 2017, los cantones de Santo Domingo (38%), El 
Carmen (30%) y Quinindé (25%) fueron los mayores receptores. 
 

Crédito Público 

Cantón Julio (t-1) Agosto (t) r [t - (t-1)] Part.
6/

Esmeraldas 113,425 1,334,431 1,221,006 25.6%

Santa  Elena 78,401 1,046,094 967,693 20.3%

San Vicente 106,033 976,498 870,465 18.2%

Montúfar 343,012 822,116 479,104 10.0%

San Lorenzo 52,194 524,471 472,278 9.90%

Pedernales 236,478 492,983 256,504 5.38%

Paján 151,649 320,889 169,240 3.55%

Piñas 122,963 239,254 116,291 2.44%

El  Chaco 222,400 332,413 110,013 2.31%

Pimampiro 53,034 161,220 108,185 2.27%

Subtotal 1,479,589 6,250,369 4,770,780 100%

Flavio Al faro 1,045,620 415,502 -630,118 (-22.3%)

Babahoyo 1,147,056 563,084 -583,972 (-20.6%)

Atacames 386,000 78,381 -307,619 (-10.9%)

El  Triunfo 390,926 126,198 -264,728 (-9.36%)

Pedro Moncayo 385,340 178,500 -206,840 (-7.31%)

Baba 455,788 262,263 -193,525 (-6.84%)

Tulcán 709,431 542,201 -167,229 (-5.91%)

Santiago 343,607 181,318 -162,288 (-5.74%)

Chone 826,269 669,023 -157,246 (-5.56%)

Bibl ián 198,711 42,783 -155,928 (-5.51%)

Subtotal 5,888,747 3,059,254 -2,829,493 -100%

Santo Domingo7/ 1,007,784 1,045,669 37,885

Quinindé
7/ 766,008 793,699 27,690

Guaranda 7/ 770,778 719,362 -51,416

Otros  cantones 8/ 30,523,076 29,112,838 -1,410,239

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
40,435,983 40,981,191 545,208

5/ Sumatoria de las dos instituciones que conforman el Sistema Financiero Público

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
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