
 

 

Crédito Nacional 

Productores agropecuarios en el mes de análisis demandaron de la Banca 
Pública USD 44.5 millones en créditos. Monto que experimentó un aumento 
del 60% (USD 16.7 millones más) respecto a febrero. Crecimiento que se vio 
influenciado por el mayor requerimiento de ganaderos y, en menor cuantía se 
ubicó en mejoras territoriales, cacao, palma, avicultura, entre otros rubros.  
 
De otro lado, Jaramijó, Esmeraldas, Yaguachi, Arenillas, Cayambe y otros 158 
cantones se beneficiaron del apalancamiento mensual. 

En el primer trimestre del presente año, el Sistema Financiero Público concedió 
USD 125 millones, esto fue superior en 85% a lo otorgado en similar lapso del 
2016 (USD 67.5 millones). De igual manera, las operaciones crecieron en 47%. 
 

Crédito Zonal 

La Zona Administrativa No. 5 conformada por las provincias Bolívar, Galápagos, 
Santa Elena, Los Ríos y, Guayas exceptuando los cantones Durán, Guayaquil y 
Samborondón, receptó en marzo USD 9.74 millones; cifra que representó el 

22% de los USD 44.5 millones entregados en el país. De lo entregado a la zona, 
la presencia de BanEcuador cubrió el 91% de la oferta pública, de los cuales 
USD 7.51 millones se ofertaron a una tasa anual del 11%; en tanto que USD 955 
mil se financiaron al 5%. Por parte de la CFN, ésta respaldó con el 9% a una tasa 
del 9.55%, flujo destinado exclusivamente al cultivo de palma africana. 
 
En la Zona No. 5 predominó el financiamiento para el cultivo de arroz del ciclo 
invierno con USD 2.07 millones, seguido de cacao con USD 1.38 millones. 
 
A continuación la Zona No. 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos) 
demandó USD 8.44 millones, lo que significó el 19% del total nacional. La 
ganadería de leche, la producción de madera, el cacao y la compra de 
propiedades rurales, fueron rubros mayormente favorecidos. 
 

Crédito Provincial 

Durante febrero y marzo del presente año, de las 24 provincias, solamente dos 
manifestaron un ligero descenso en sus montos. 
 
Por otro lado, Manabí aumentó en 2.6 veces su demanda crediticia, 
equivalente a cuatro millones de dólares. Esta diferencia representó el 32% de 
las diez primeras provincias que más subieron. Crecimiento que tuvo el empuje 
del cantón Jaramijó, donde su crédito fue canalizado hacia la pesca o captura 
de especies marinas. 
 
Esmeraldas experimentó una variación del 89% su requerimiento financiero. 
Bajo esta, el sector forestal se vio fortalecido captando la mitad del monto 
otorgado a la provincia en marzo. De igual manera, productores de cacao y 
palma africana se vieron favorecidos, destinándose el crédito a la formación de 
nuevas plantaciones. 
 
Pichincha por su parte triplicó el crédito, al pasar de USD 0.6 millones en 
febrero a USD 1.7 millones en marzo. Siete de los ocho cantones manifestaron 
alzas, siendo significativo por su monto el cantón Cayambe con USD 745 mil 
más, fondeando en mayor proporción al subsector florícola. 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Febrero Marzo
( t -1) ( t )

BanEcuador 104,495,585 22,819,926 35,611,625 56.1%

Corporación Financiera  Nacional 20,302,036 4,975,611 8,845,114 77.8%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 124,797,621 27,795,537 44,456,739 59.9%

BanEcuador 27,751 6,559 8,610 31.3%

Corporación Financiera  Nacional 90 29 29 0.0%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 27,841 6,588 8,639 31.1%

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 - Mar
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

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

Manabí 2,532,125 6,702,662 4,170,537 32.3%

Esmeraldas 1,921,816 3,624,590 1,702,774 13.2%

Pichincha 599,211 1,748,884 1,149,674 8.91%

Carchi 1,437,604 2,478,875 1,041,271 8.07%

El  Oro 612,622 1,648,620 1,035,998 8.03%

Morona Santiago 718,127 1,748,863 1,030,736 7.99%

Cotopaxi 851,114 1,788,719 937,605 7.27%

Sucumbíos 684,066 1,304,652 620,587 4.81%

Bol ívar 782,489 1,388,952 606,463 4.70%

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
444,259 1,045,875 601,616 4.66%

Subtotal 10,583,433 23,480,693 12,897,260 100%

Los  Ríos 3,846,814 3,602,474 -244,340 (-79.3%)

Santa  Elena 192,142 128,454 -63,689 (-20.7%)

Subtotal 4,038,956 3,730,927 -308,029 -100%

Otras  provincias
4/ 13,173,148 17,245,119 4,071,971

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
27,795,537 44,456,739 16,661,202

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 

La Banca Pública, en marzo del 2017 puso a disposición del sector agropecuario 
USD 44.5 millones. El factor de producción se distribuyó entre 217 cantones, de 
los cuales, 89 concentraron USD 35.6 millones, equivalentes al 80% de 
participación. 
 
El crédito en Jaramijó creció 156 veces durante febrero y marzo, pasó de USD 
14 mil a USD 2.19 millones. A la actividad de pesca o captura de especies 
marinas se destinó el 96% del efectivo cantonal entregado en marzo, el mismo 
que fue canalizado en su totalidad por la CFN, tanto para capital de trabajo 
como para la adquisición de activo fijo.  
 
El requerimiento financiero mensual para el desarrollo agropecuario del cantón 
Esmeraldas se elevó de USD 204 mil a USD 1.71 millones, esto fue ocho veces 
más. En buena proporción, el financiamiento realizado por la CFN se canalizó 
hacia la producción de madera chonta y balsa, a la tasa del 9.55% de interés. 
 
En marzo del presente año, Yaguachi receptó USD 974 mil, superior en ocho 
veces al captado en febrero. El incentivo, en buena parte tuvo como fin el 
cultivo de palma africana para la compra de activos fijos. 
 
En contraposición, los cantones de Guayaquil y Babahoyo fueron los que mayor 
contracción crediticia registraron durante el lapso mensual. El primero cayó en 
USD 1.18 millones, como principal consecuencia la nula solicitud en servicios 
para actividades de comercialización de la cosecha de frutas. Mientras que el 
segundo disminuyó en USD 694 mil, ocasionado por la baja demanda para el 
cultivo de banano y plátano. 

Crédito Actividad 

Según reportes de las dos instituciones financieras públicas, en marzo del 2017, 
12 actividades productivas agruparon USD 36 millones, equivalentes al 81% de 
los USD 44.5 millones puestos en circulación. 
 
El fomento a la ganadería bovina manifestó un alza de USD 6 millones (77%) 
entre febrero y marzo. Situación que obedeció a los siguientes factores: la 
estación invernal que aún se suscita en algunas provincias del país, permite el 
desarrollo de pastizales, por ende, mayor alimento para los animales; lo que 
induce al aumento de la carga animal en las distintas explotaciones (carne, 
leche y doble propósito). Además, la importación de vaconas (Holstein Friesian 
y Kiwi Cross) contribuirán al mejoramiento genético, elevando los índices 
productivos y reproductivos del subsector. Es así que, ganaderos de Tulcán, 
Azogues, Guaranda, Cañar, entre otros cantones recurren al apalancamiento. 
 
Respecto al crédito para mejoras territoriales, este bordeó los dos millones de 
dólares de aumento durante el lapso mensual. Caracterizado por el aporte de 
“construcciones para adecuaciones agrícolas”, cuya alza fue de USD 775 mil 
(principalmente en Daule, Colimes, Bolívar de Carchi); y, por la “compra de 
propiedades rurales” que subió en USD 612 mil (principalmente en Tulcán, La 
Troncal, Cotacachi). 
 
Al comparar los valores del primer trimestre del año 2016 y 2017, el maíz 
registró un aumento de USD 9 millones (93%), ya que pasó de USD 10 millones 
a USD 19 millones. El ganado de doble propósito creció USD 7 millones (125%), 
es decir que subió de USD 6 millones a USD 13 millones. El cacao alcanzó USD 6 
millones más (170%), las cifras variaron de USD 3 millones  a USD 9 millones. 
 
Entre los dos períodos en mención, el acceso al crédito tuvo mayor cobertura 
(aumento del 47%), pasó de 18,990 a 27,841 el número de operaciones. 

Crédito Público 

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

Jarami jó 14,000 2,193,126 2,179,126 24.5%

Esmeraldas 203,744 1,710,936 1,507,193 17.0%

Yaguachi 113,374 973,855 860,481 9.69%

Areni l las 91,733 847,468 755,735 8.51%

Cayambe 232,570 977,931 745,361 8.39%

Tulcán 386,126 1,116,294 730,168 8.22%

Sucre 145,148 749,994 604,846 6.81%

Santo Domingo 440,912 1,042,666 601,754 6.77%

Eloy Al faro 6,793 478,802 472,009 5.31%

San Vicente 139,715 565,073 425,358 4.79%

Subtotal 1,774,114 10,656,145 8,882,031 100%

Guayaqui l 1,233,592 51,811 -1,181,781 (-33.8%)

Babahoyo 1,135,216 441,006 -694,210 (-19.9%)

San Lorenzo 641,037 178,075 -462,961 (-13.2%)

Montúfar 576,194 318,740 -257,454 (-7.37%)

Manta 279,511 67,460 -212,051 (-6.07%)

Balzar 501,412 309,613 -191,799 (-5.49%)

Pedro Carbo 252,641 73,577 -179,064 (-5.12%)

Jipi japa 190,046 51,771 -138,276 (-3.96%)

Mocache 201,514 107,827 -93,687 (-2.68%)

Pindal 180,024 95,736 -84,288 (-2.41%)

Subtotal 5,191,188 1,695,615 -3,495,572 -100%

Daule7/ 720,499 1,128,713 408,214

Vínces
7/ 775,190 842,260 67,070

Quinindé7/ 503,717 782,594 278,877

Otros  cantones 8/ 18,830,830 29,351,412 10,520,582

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
27,795,537 44,456,739 16,661,202

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

Ganado bovino 8,048,956 14,234,121 6,185,165 39.1%

Mejoras  terri toria les 2,120,626 4,009,066 1,888,441 11.9%

Cacao 2,014,174 3,366,426 1,352,251 8.54%

Palma africana 113,800 1,456,646 1,342,846 8.49%

Avicultura 442,118 1,657,068 1,214,950 7.68%

Camarón 395,564 1,465,200 1,069,636 6.76%

Ganado porcino 1,387,295 2,278,200 890,904 5.63%

Producción y/o extracción de 

madera
683,816 1,500,000 816,184 5.16%

Flores 105,000 688,520 583,520 3.69%

Maquinaria  agropecuaria 496,705 978,492 481,788 3.04%

Subtotal 15,808,054 31,633,738 15,825,685 100%

Maíz duro y/o suave 3,682,861 1,947,795 -1,735,065 (-46.5%)

Banano y/o plátano 826,240 212,986 -613,254 (-16.5%)

Servicios  agropecuarios 13/ 868,500 266,500 -602,000 (-16.1%)

Uva 261,200 0 -261,200 (-7.01%)

Recolección de perlas , esponjas , 

cora les  y a lgas
253,552 0 -253,552 (-6.80%)

Maracuyá 368,040 302,561 -65,479 (-1.76%)

Viveros  foresta les 145,000 80,000 -65,000 (-1.74%)

Limón 79,051 24,400 -54,651 (-1.47%)

Caña de azúcar 132,669 89,919 -42,750 (-1.15%)

Cultivo de semi l las  oleaginosas 35,000 0 -35,000 (-0.94%)

Subtotal 6,652,113 2,924,161 -3,727,952 -100%

Arroz11/ 2,048,524 2,387,418 338,894

Ganado porcino11/ 1,387,295 2,278,200 890,904

Café11/ 206,820 502,736 295,916

Otras  actividades
12/ 1,692,732 4,730,486 3,037,754

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 27,795,537 44,456,739 16,661,202

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


