
 

 

Crédito Nacional 

El factor de producción concedido por el Sistema Financiero Público 
(BanEcuador y Corporación Financiera Nacional-CFN) para el desarrollo 
agropecuario a nivel nacional se redujo en cerca de la mitad, al posicionarse en 
USD 27.8 millones para el mes de análisis. Situación que obedeció al escaso 
requerimiento por parte de productores, es así que, la demanda fue menor a la 
oferta programada por las instituciones financieras.  
 
Este descenso del efectivo se registró principalmente en maíz duro (propio de 
la estacionalidad del cultivo) y, en ganado de las líneas de leche y doble 
propósito; reportados en Pedro Carbo, Palenque, Colimes, Pedernales, Chone, 
Riobamba, Alausí, Cayambe,  Quijos, entre otros cantones. 

En lo que va del año, el apalancamiento del sector agropecuario con la Banca 
Pública sumó USD 80.3 millones. Cifra superior en aproximadamente el doble a 
lo acumulado a febrero del 2016 (USD 41.9 millones). Concomitante, el número 
de operaciones se elevó en el 51% durante similares periodos. 
 

Crédito Zonal 

La Zona Administrativa No. 5, conformada por las provincias de Bolívar, 
Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y, Guayas exceptuando los cantones Durán, 
Guayaquil y Samborondón, captó USD 7.96 millones en febrero, lo que 
representó el 29% de los USD 27.8 millones entregados a nivel de país. 
 
Del financiamiento dado a la zona, el 88% tuvo como respaldo BanEcuador; 
bajo este, el 91% del crédito se entregó a una tasa del 11% anual. Mientras que 
la diferencia correspondió al aporte de la CFN, al 9.66% de interés anual. 
 
En la zona 5, los maiceros se fondearon con USD 2.20 millones procedentes de 
la Banca Pública, para el cultivo de arroz  se financió con USD 1.74 millones y a 
la producción de cacao se destinó USD 1 millón. Los tres millones de dólares 
restantes se distribuyeron en otras actividades. 
 

Crédito Provincial 

Santa Elena fue la única provincia de las 24 que registró variación al alza, 
triplicando su monto entre enero y febrero del presente año. El cantón que 
lleva el mismo nombre fue el que manifestó mayor crecimiento, donde los 
rubros de maíz duro, obras de riego, papaya, ganado caprino y limón fueron los 
beneficiados. Cabe hacer un paréntesis respecto al fomento para la crianza de 
especies menores, entre otras acciones implementadas por el MAGAP, como 
políticas para el mejoramiento genético de especies menores, han generado 
resultados positivos. 
 
Por el contrario, Manabí experimentó la desinversión en cinco millones de 
dólares para actividades agroproductivas. Caída que se dio en 19 de los 22 
cantones de la provincia, acentuándose en Pedernales, cuyo descenso alcanzó 
el 83% principalmente en rubros acuícolas y ganado de doble propósito. 
 
En Guayas, el requerimiento de crédito para febrero bordeó la mitad de lo 
demandado en enero. Disminución que se suscitó en 17 cantones, con 
significancia en Pedro Carbo y Naranjal.  
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Enero Febrero
( t -1) ( t )

BanEcuador 68,883,960 46,064,034 22,819,926 -50.5%

Corporación Financiera  Nacional 11,456,922 6,481,311 4,975,611 -23.2%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 80,340,882 52,545,345 27,795,537 -47.1%

BanEcuador 19,141 12,582 6,559 -47.9%

Corporación Financiera  Nacional 61 32 29 -9.4%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 19,202 12,614 6,588 -47.8%

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 - Feb
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

Provincia Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part.
3/

Santa  Elena 66,175 192,142 125,967 100%

Subtotal 66,175 192,142 125,967 100%

Manabí 7,656,399 2,532,125 -5,124,274 (-26.2%)

Guayas 9,023,349 4,711,235 -4,312,114 (-22.0%)

Los  Ríos 6,912,332 3,846,814 -3,065,518 (-15.7%)

Loja 5,021,154 2,743,758 -2,277,396 (-11.6%)

El  Oro 1,965,339 612,622 -1,352,717 (-6.91%)

Esmeraldas 2,917,228 1,921,816 -995,412 (-5.09%)

Imbabura 1,598,958 755,320 -843,638 (-4.31%)

Morona Santiago 1,525,294 718,127 -807,167 (-4.12%)

Cotopaxi 1,647,762 851,114 -796,648 (-4.07%)

Subtotal 38,267,814 18,692,931 -19,574,884 -100%

Otras  provincias
4/ 14,211,355 8,910,464 -5,300,891

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
52,545,345 27,795,537 -24,749,807

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 sector agropecuario, en este mes demandó de la Banca Pública USD 27.8 
millones; desembolsos que fueron distribuido en 215 cantones. De éstos, 84 
agruparon USD 22.3 millones equivalentes al 80% de participación. 
 
Guayaquil manifestó el mayor crecimiento entre enero y febrero, siete veces 
más. En febrero, el capital de trabajo para servicios de poscosecha se destinó a 
frutales (limón, plátano, mango y piña) en un monto de USD 800 mil; mientras 
que para pesca de altura y costera de especies marinas se financió con USD 400 
mil para la adquisición de activos. 
 
Babahoyo triplicó su requerimiento crediticio durante el lapso en mención.  
Buena parte de este incremento fue concedido por la CFN para la adquisición 
de activos en cultivos de banano y plátano; en  menor cuantía, BanEcuador 
otorgó para la producción de arroz, cacao y piña. 
 
En San Lorenzo aumentó 14 veces el apalancamiento crediticio, el mismo que 
fue orientado al fomento maderero en particular la balsa, teniendo como 
respaldo la CFN. 
 
Por el lado de la contracción crediticia, Pedro Carbo registró una baja del 86% 
principalmente en el rubro de maíz duro, esto como consecuencia del descenso 
en las siembras correspondientes al ciclo de invierno.  
 
En Palenque los productores dejaron de solicitar USD 1.27 millones entre enero 
y febrero. Al igual que en el cantón anterior, la merma se dio en maíz duro. 
 

Crédito Actividad 

Registros de la Banca Pública, 10 actividades agropecuarias sumaron USD 22.2 
millones, equivalentes al 81% de los USD 27.8 millones financiados. 
 
La actividad de servicios agropecuarios receptó USD 868 mil en febrero, 
superior en 23 veces a lo requerido en el mes anterior. Este aumento se 
destinó en particular a la poscosecha de frutales (limón, plátano, mango y piña) 
por un monto de USD 800 mil en Guayaquil; en menor cuantía hacia la 
movilización de productos en El Empalme, La Troncal y Pedro Carbo. Este rubro 
representó el 39% de las diez primeras actividades que más incrementaron   
sus montos. 
 
Para banano y plátano se entregaron USD 581 mil más. Siendo banano uno de 
los productos beneficiados del acuerdo comercial con la Unión Europea, los 
productores se ven en la necesidad de incrementar los volúmenes exportables 
en un 5% para el presente año, esto con miras a cubrir el cupo de 1.8 millones 
de toneladas otorgado por el bloque económico a nuestro país. 
 
El crédito para uva tuvo crecimiento significativo (+100%) durante el lapso en 
análisis. CFN otorgó USD 261,200 en el cantón Zapotillo, destinándose a la 
compra de activos a una tasa del 9.66% de interés anual. 
 
Para el cultivo de maíz se demandó 73% menos de crédito entre enero (USD 
13.8 millones) y febrero (USD 3.68 millones). Descenso justificado por las 
condiciones climáticas adecuadas (pluviosidad), favoreciendo la siembra del 
cereal desde diciembre del año anterior, en cantones tradicionalmente 
maiceros como Pedro Carbo, Palenque, Vínces, Balzar, Celica, entre otros. 

Crédito Público 

Cantón Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part.
6/

Guayaqui l 164,239 1,233,592 1,069,354 30.6%

Babahoyo 355,719 1,135,216 779,497 22.3%

San Lorenzo 43,901 641,037 597,136 17.1%

Montúfar 291,376 576,194 284,818 8.14%

Manta 71,145 279,511 208,366 5.96%

Santa  Elena 27,375 154,142 126,767 3.62%

Samborondón 151,260 276,849 125,589 3.59%

Quero 89,442 207,179 117,737 3.37%

Daule 617,064 720,499 103,435 2.96%

Muisne 240,176 324,696 84,520 2.42%

Subtotal 2,051,696 5,548,915 3,497,219 100%

Pedro Carbo 1,826,302 252,641 -1,573,661 (-15.7%)

Palenque 1,663,087 389,022 -1,274,066 (-12.7%)

Naranja l 1,265,850 56,216 -1,209,634 (-12.0%)

Pedernales 1,358,816 234,190 -1,124,626 (-11.2%)

Quinindé 1,535,311 503,717 -1,031,593 (-10.3%)

Santa  Rosa 1,107,097 115,703 -991,394 (-9.86%)

Paján 948,722 189,308 -759,415 (-7.56%)

Balzar 1,211,430 501,412 -710,017 (-7.06%)

Pindal 886,422 180,024 -706,398 (-7.03%)

El  Carmen 996,669 325,903 -670,765 (-6.67%)

Subtotal 12,799,705 2,748,136 -10,051,570 -100%

Vínces 7/ 1,358,278 775,190 -583,088

Zapoti l lo
7/ 638,276 562,726 -75,549

Ventanas 7/ 1,100,753 451,791 -648,962

Otros  cantones 8/ 34,596,636 17,708,780 -16,887,857

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
52,545,345 27,795,537 -24,749,807

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 Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part. 10/

Servicios  agropecuarios
13/ 37,000 868,500 831,500 38.8%

Banano y/o plátano 244,699 826,240 581,541 27.1%

Uva 526 261,200 260,674 12.2%

Recolección de perlas , 

esponjas , cora les  y a lgas
0 253,552 253,552 11.83%

Ganado caprino 51,401 122,746 71,345 3.33%

Cultivo de semi l las  

oleaginosas
0 35,000 35,000 1.63%

Ganado ovino 83,795 113,805 30,010 1.40%

Cebol la  blanca y/o colorada 8,521 38,137 29,617 1.38%

Limón 52,400 79,051 26,651 1.24%

Plantas  medicina les 581 24,190 23,609 1.10%

Subtotal 478,922 2,622,422 2,143,500 100%

Maíz duro y/o suave 13,813,061 3,682,861 -10,130,201 (-41.6%)

Ganado bovino 14,358,890 8,048,956 -6,309,934 (-25.9%)

Camarón 2,278,700 395,564 -1,883,136 (-7.73%)

Mejoras  terri toria les 3,590,620 2,120,626 -1,469,994 (-6.04%)

Cacao 3,383,756 2,014,174 -1,369,581 (-5.62%)

Avicul tura 1,502,085 442,118 -1,059,967 (-4.35%)

Arroz 2,847,775 2,048,524 -799,251 (-3.28%)

Maquinaria  agropecuaria 1,047,756 496,705 -551,052 (-2.26%)

Palma africana 594,266 113,800 -480,466 (-1.97%)

Café 504,799 206,820 -297,980 (-1.22%)

Subtotal 43,921,709 19,570,147 -24,351,562 -100%

Ganado porcino11/ 1,640,848 1,387,295 -253,552

Producción y/o extracción de 

madera 11/ 850,000 683,816 -166,184

Maracuyá
11/ 437,100 368,040 -69,060

Otras  actividades 12/ 5,216,767 3,163,817 -2,052,949

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
52,545,345 27,795,537 -24,749,807

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


