
 

 

Crédito Nacional 

En el presente mes, el crédito conferido por la banca pública al sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) registró una baja de USD 4.62 
millones, para ubicarse en USD 40.4 millones. 
 
Esta contracción del crédito se debió a que, en junio la banca entregó fuertes 
montos direccionados a la adquisición de activos para los cultivos de granos, 
pastos y flores; razón por la cual, presionó a la baja en el presente mes. No 
obstante, el requerimiento para otros rubros aumentó, como es el caso de 
ganado vacuno, arroz de verano, mejoras territoriales y ganado porcino, 
actividades que en conjunto sumaron USD 28.8 millones. 

En lo que va del presente año, el financiamiento al sector productivo alcanzó 
los USD 274 millones, superior en 77% al periodo del 2016 (USD 155 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, se vio respaldada por la banca pública con USD 9.33 millones, 

23% de lo  ofertado a nivel nacional. En la zona prevaleció el fomento hacia el 
cultivo de arroz de verano, captando cerca de un tercio, dinero financiado por  
BanEcuador. La misma fuente financista contribuyó significativamente al 
robustecimiento de la ganadería bovina y de mejoras territoriales. 
 
Por otro lado, la zona administrativa No. 3 conformada por Chimborazo, 
Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, se benefició con USD 6.16 millones del monto 
nacional. Más de la mitad se direccionó a la ganadería bovina y en particular a 
la línea lechera, teniendo el respaldo de BanEcuador. Buena parte del crédito  
concedido para esta actividad se entregó al 11% de interés anual. 
  

Crédito Provincial 

Manabí experimentó un aumento del 22% (USD 855 mil más) entre junio y 
julio, la ganadería bovina y las mejoras territoriales fueron las actividades más 
beneficiadas del crédito. Bajo esta provincia, el cantón Flavio Alfaro 
experimentó un crecimiento vertiginoso. 
 
A continuación, Morona Santiago demandó USD 382 mil más, los cuales 
tuvieron como destino la adquisición de pies de cría de ganado de carne y de 
doble propósito, así como también la inversión en cacao y frutales. 
 
En sentido contrario, Santa Elena manifestó una baja cercana al 100% en el 
volumen de crédito, pues en el mes de junio, productores solicitaron  
préstamos para la adquisición de activos (tierra y maquinaria). 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Junio Julio
( t -1) ( t )

BanEcuador 242,479,533 36,673,793 38,852,568 5.94%

Corporación Financiera  Nacional 31,393,507 8,381,831 1,583,415 -81.11%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 273,873,040 45,055,624 40,435,983 -10.25%

BanEcuador 54,725 8,181 7,312 -10.62%

Corporación Financiera  Nacional 134 24 9 -62.50%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 54,859 8,205 7,321 -10.77%

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 - Jul
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO1/ INSTITUCIONAL

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

Manabí 3,877,619 4,732,382 854,762 28.0%

Morona Santiago 1,415,469 1,797,065 381,596 12.5%

Loja 2,647,081 2,985,949 338,868 11.1%

Bol ívar 1,278,335 1,589,756 311,422 10.2%

Carchi 1,943,136 2,206,272 263,136 8.63%

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
765,209 1,018,442 253,233 8.31%

Tungurahua 1,045,839 1,270,970 225,131 7.39%

El  Oro 943,458 1,099,155 155,697 5.11%

Chimborazo 2,383,577 2,521,053 137,476 4.51%

Zamora Chinchipe 1,465,340 1,591,369 126,029 4.14%

Subtotal 17,765,063 20,812,414 3,047,351 100%

Santa  Elena 3,820,733 79,535 -3,741,198 (-47.0%)

Pichincha 2,929,969 1,735,235 -1,194,735 (-15.0%)

Esmeraldas 2,758,209 1,640,829 -1,117,379 (-14.0%)

Guayas 4,803,356 4,002,491 -800,865 (-10.1%)

Los  Ríos 4,612,575 4,048,951 -563,623 (-7.08%)

Orel lana 971,911 673,427 -298,484 (-3.75%)

Cotopaxi 2,143,634 2,006,850 -136,784 (-1.72%)

Napo 789,899 717,402 -72,497 (-0.91%)

Azuay 1,044,752 1,011,807 -32,946 (-0.41%)

Sucumbíos 1,352,432 1,352,169 -263 (-0.00%)

Subtotal 25,227,470 17,268,696 -7,958,775 -100%

Otras  provincias 4/ 2,063,090 2,354,873 291,783

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
45,055,624 40,435,983 -4,619,641

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
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Crédito Cantonal 

La banca pública, en julio del 2017 financió con USD 40.4 millones actividades 
agropecuarias. Monto que se distribuyó en 214 cantones, de los cuales, 97 
concentraron USD 32.4 millones, lo que dio una participación del 80%. 
 
Flavio Alfaro, fue el primer cantón que manifestó un mayor requerimiento 
mensual de fondeo, es así que cuadruplicó su demanda. Inversión dirigida a su 
actividad principal, la ganadería bovina, teniendo el respaldo de la CFN. 
 
Además, Babahoyo con USD 361 mil de aumento mensual. Este crecimiento se 
destinó para las siembras de arroz y maíz del ciclo de verano; así como 
también, en obras de conservación de suelos y de riego, actividades que 
tuvieron en su totalidad el respaldo de BanEcuador. Seguido de Santo 
Domingo, captando un millón de dólares en julio. Debido a las bondades del 
suelo y del clima que permiten la diversificación de actividades, es así que el 
factor de producción se canalizó hacia ganadería bovina, avicultura, ganadería 
porcina, frutales, pimienta, malanga, mejoras territoriales, entre otros rubros.  
 
Por el lado de la disminución, los cantones Santa Elena y La Libertad, fueron los 
que resaltaron, debido a la contracción de las solicitudes de crédito. En vista de 
que en el mes de junio se requirió financiamiento para la adquisición de 
maquinaria y compra de tierra, respectivamente. 
  
En el 2017, el cantón Esmeraldas recibió USD 5.12 millones en crédito público, 
esto fue 3.7 veces más al captado entre enero y julio de 2016 (USD 1.37 
millones). Para el presente año, la inversión se ha concretado en ganado 
vacuno, producción de madera, cacao, fibras y, otros rubros en menor cuantía.  

Crédito Actividad 
El sector agropecuario se vio beneficiado con USD 40.4 millones en préstamos, 
canalizados por el Sistema Financiero Público en julio. Diez actividades 
sumaron USD 34.6 millones, equivalentes a una participación del 86%. 
 
La actividad ganadera (vacuna) fue la más beneficiada, cuyo aumento mensual 
alcanzó los dos millones de dólares; cifra que significó la participación del 48% 
entre los diez primeros rubros que variaron. Entre los cantones mayormente 
atendidos, figuran: Flavio Alfaro, con una variación absoluta en el monto de 
USD 756 mil,  Atacames con USD 256 mil, Guaranda USD 158 mil, Puerto Quito 
USD 130 mil; otros 88 cantones presentaron en conjunto una variación positiva 
de USD 3.2 millones. 
 
Al cultivo de arroz, en julio, la banca pública abrió líneas de crédito por tres 
millones de dólares (USD 481 mil más). De este monto, el 26% captó Babahoyo, 
seguido del 18% por Daule, un 12% demandó Baba, Samborondón y Vinces 
receptaron 6% cada uno; el 32% restante, se distribuyó entre 30 cantones. 
 
Para mejoras territoriales, se destinaron cinco millones de dólares en julio. 
Donde el 36% se concentró en construcciones para adecuaciones agrícolas, un 
16% se destinó a la compra de propiedades rurales y un 15% a obras de riego; 
la diferencia del 33%, se canalizó al desarrollo de otras actividades. 
 
Entre enero y julio del presente año, 599 productores de maracuyá 
demandaron de la banca pública (BanEcuador) USD 2.82 millones, esto fue el 
triple de lo concedido en el periodo del año anterior (USD 967 mil y 244 
productores). Siendo los cantones más beneficiados: Sucre con el 21%, 
Quinindé el 13%, Rocafuerte con 10%, Santo Domingo 10% y San Vicente con el 
8%; el 38% restante se otorgó a 41 cantones. Insumo que fomenta la 
exportación de la fruta, principalmente en jugo. 
 

Crédito Público 

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

Flavio Al faro 262,333 1,045,620 783,288 25.5%

Babahoyo 785,756 1,147,056 361,301 11.8%

Santo Domingo 681,890 1,007,784 325,894 10.6%

Guaranda 491,661 770,778 279,117 9.10%

Pedro Moncayo 108,804 385,340 276,536 9.02%

Atacames 115,000 386,000 271,000 8.84%

Chone 570,144 826,269 256,125 8.35%

Santa  Ana 113,897 298,224 184,327 6.01%

Santiago 179,090 343,607 164,517 5.37%

Pel i leo 79,977 244,108 164,131 5.35%

Subtotal 3,388,549 6,454,786 3,066,237 100%

Santa  Elena 2,275,733 78,401 -2,197,332 (-25.9%)

La  Libertad 1,540,000 1,134 -1,538,866 (-18.1%)

Cayambe 1,825,690 389,526 -1,436,164 (-16.9%)

Esmeraldas 1,069,397 113,425 -955,972 (-11.3%)

Ventanas 1,416,953 590,431 -826,522 (-9.73%)

Guayaqui l 821,803 88,294 -733,509 (-8.63%)

Palenque 416,967 210,986 -205,981 (-2.42%)

Quinindé 971,113 766,008 -205,105 (-2.41%)

Quito 494,074 294,064 -200,010 (-2.35%)

Rocafuerte 306,074 109,063 -197,012 (-2.32%)

Subtotal 11,137,805 2,641,332 -8,496,473 -100%

Tulcán7/ 588,881 709,431 120,550

Daule
7/ 642,386 690,297 47,911

Riobamba 7/ 485,279 626,385 141,106

Otros  cantones 8/ 28,812,724 29,313,751 501,028

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
45,055,624 40,435,983 -4,619,641

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

Actividad Junio (t-1) Julio (t) r [t - (t-1)] Part. 10/

Ganado bovino 16,298,745 18,168,112 1,869,366 48.4%

Arroz 2,553,908 3,034,714 480,806 12.4%

Mejoras  terri toria les 4,569,515 4,930,073 360,558 9.33%

Ganado porcino 2,444,237 2,709,783 265,546 6.88%

Banano y/o plátano 322,177 528,396 206,218 5.34%

Avicultura 671,003 846,054 175,050 4.53%

Piña 178,002 339,225 161,223 4.17%

Pimienta 232,435 353,403 120,968 3.13%

Fresa y/o fruti l la 166,796 279,849 113,053 2.93%

Maracuyá 423,848 533,543 109,696 2.84%

Subtotal 27,860,666 31,723,150 3,862,484 100%

Cultivo de granos 2,200,000 0 -2,200,000 (-25.1%)

Pastos 1,647,600 17,000 -1,630,600 (-18.6%)

Flores 1,618,581 152,000 -1,466,581 (-16.7%)

Servicios  agropecuarios 13/ 1,665,950 381,066 -1,284,884 (-14.7%)

Producción y/o extracción de 

madera
700,000 0 -700,000 (-7.98%)

Cacao 3,237,751 2,538,509 -699,242 (-7.97%)

Maíz duro y/o suave 896,692 600,303 -296,389 (-3.38%)

Palma africana 359,693 164,370 -195,323 (-2.23%)

Caña de azúcar 261,753 106,931 -154,822 (-1.77%)

Viveros  foresta les 140,771 0 -140,771 (-1.61%)

Subtotal 12,728,791 3,960,179 -8,768,612 -100%

Maquinaria  agropecuaria
11/ 727,044 717,011 -10,033

Compra de abonos  y/o 

agroquímicos 11/ 284,493 385,450 100,957

Papa 11/ 204,007 288,365 84,358

Otras  actividades
12/ 3,250,623 3,361,828 111,205

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 45,055,624 40,435,983 -4,619,641

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

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


