
 

 

Crédito Nacional 

La demanda de crédito público registró un aumento de más de dos millones de 
dólares para el mes de estudio. El alza resultó del apalancamiento en beneficio 
del cultivo de maíz en la provincia de Santa Elena, efectivo destinado a la 
compra de maquinaria, con el respaldo de la Corporación Financiera Nacional. 
 
En lo que va del presente año, el fortalecimiento al sector productivo a través 
del crédito público, alcanzó los USD 204 millones. Cifra que representó algo 
más del doble respecto al acumulado en el año anterior (USD 94 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, captó el 21% de los USD 41 millones ofertados a nivel nacional. 
La presencia de BanEcuador en la zona aportó USD 5.4 millones, para atender a 
1,600 productores; en tanto que la CFN cubrió con USD 3.3 millones para 7 
operaciones. Por parte de la primera institución, el 77% del monto se focalizó a 
una tasa del 11%, mientras que por el lado de la CFN, el 60% se otorgó al 9.61% 
de interés y el 40% restante a la tasa del 8.91%. 

 
La Zona Administrativa No. 3, conformada por Chimborazo, Cotopaxi, 
Tungurahua y Pastaza, demandó el 16% (USD 6.46 millones) del monto 
nacional. La presencia de BanEcuador en la zona fue significativa, con el 93%. 
Del efectivo zonal, la tercera parte se canalizó a la ganadería lechera. 
  

Crédito Provincial 

Guayas experimentó un aumento de tres millones de dólares para el mes de 
mayo, llegando a un techo de USD 6.7 millones. Esta variación representó el 
46% de las diez provincias que más crecieron en montos. Bajo esta provincia, 
en el cantón Guayaquil se colocó el 33% de los préstamos otorgados por la 
banca pública, de los cuales, el 67% se financió al 8.91% de interés. 
 
Santa Elena evidenció un crecimiento de 17 veces entre abril (USD 89,624) y 
mayo (USD 1.55 millones). En el cantón del mismo nombre, la variación positiva 
se dio en el rubro de maíz, a una tasa de interés del 9.61%. 
 
El crédito para la provincia de Cotopaxi incrementó en el 61%. Seis de los siete 
cantones presentaron alza en sus montos, donde figuró Latacunga con un 
crecimiento de 3.6 veces. 
 
Mientras tanto, en el presente año, Manabí registra tendencia a la baja en las 
solicitudes crediticias del Sistema Financiero Público, principalmente en el 
subsector agrícola. 
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Nacional 
Boletín Crédito Público  

Abril Mayo
( t -1) ( t )

BanEcuador 170,214,529 34,282,882 31,436,061 -8.3%

Corporación Financiera  Nacional 33,946,199 4,165,551 9,478,612 127.5%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 204,160,728 38,448,433 40,914,673 6.4%

BanEcuador 39,780 5,107 6,922 35.5%

Corporación Financiera  Nacional 137 19 28 47.4%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 39,917 5,126 6,950 35.6%

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 - May
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO INSTITUCIONAL

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

Guayas 3,717,640 6,742,476 3,024,836 46.0%

Santa  Elena 89,624 1,553,608 1,463,984 22.2%

Cotopaxi 1,693,178 2,728,528 1,035,350 15.7%

El  Oro 1,092,168 1,770,982 678,815 10.3%

Galápagos 81,600 181,051 99,451 1.51%

Chimborazo 2,236,800 2,306,212 69,412 1.05%

Pichincha 1,257,925 1,314,395 56,469 0.86%

Morona Santiago 1,595,044 1,651,069 56,025 0.85%

Zamora Chinchipe 1,103,635 1,156,993 53,358 0.81%

Esmeraldas 2,424,756 2,469,363 44,607 0.68%

Subtotal 15,292,371 21,874,678 6,582,307 100%

Manabí 5,293,666 3,989,495 -1,304,171 (-32.8%)

Los  Ríos 2,467,834 2,005,854 -461,980 (-11.6%)

Cañar 1,033,019 606,083 -426,936 (-10.8%)

Carchi 2,387,522 1,993,409 -394,113 (-9.93%)

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
1,004,202 706,263 -297,940 (-7.50%)

Loja 3,178,577 2,901,827 -276,750 (-6.97%)

Imbabura 1,085,115 817,100 -268,016 (-6.75%)

Bol ívar 1,356,918 1,109,590 -247,327 (-6.23%)

Sucumbíos 1,237,541 1,063,487 -174,053 (-4.38%)

Tungurahua 1,227,892 1,108,707 -119,185 (-3.00%)

Subtotal 20,272,286 16,301,814 -3,970,472 -100%

Otras  provincias
4/ 2,883,776 2,738,181 -145,595

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
38,448,433 40,914,673 2,466,240

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 

Los USD 41 millones financiados por la Banca Pública en mayo del 2017, fueron 
distribuidos entre 213 cantones del Ecuador. De los cuales, 88 concentraron 
USD 32.8 millones, equivalentes al 80%. 
 
Guayaquil con la mayor variación mensual (siete veces), donde sus cifras 
variaron de USD 322 mil en abril a USD 2.23 millones en mayo. El aumento se 
dio fuertemente en la pesca de altura y costera, entre ellos atún. Monto que 
tuvo como destino la adquisición de una embarcación, a fin de crecer la flota 
pesquera para la extracción de productos marinos. 
 
El cantón Santa Elena experimentó un aumento en 25.7 veces, es decir que 
pasó de USD 57 mil a USD 1.47 millones. El efectivo se canalizó al cultivo de 
maíz, para la compra de maquinaria y herramientas para la adecuación y 
preparación de terrenos, así como también permitió la adquisición de una 
cosechadora. 
 
En Balao, para el mes de mayo la demanda de crédito fue 290 veces más al 
reportado en abril. El crecimiento se dio en la actividad camaronera, 77% del 
crédito se canalizó a la adquisición de activos, mientras que el 23% restante fue 
para capital de trabajo. 
 
Por el contrario, Pedernales registró una baja mensual del 45%, USD 810 mil 
menos. Esto como consecuencia de la contracción en las solicitudes de crédito 
para el cultivo de camarón. 
 

 Crédito Actividad 

La Banca Pública, en mayo del 2017, puso a disposición del sector productivo 
agropecuario USD 41 millones. De este monto, USD 32.8 millones (80%) se 
canalizaron entre once actividades. 
 
Al rubro de maíz se destinó ocho veces más en financiamiento (USD 2 millones 
más), es decir, sus cifras cambiaron de USD 285 mil en abril a USD 2.29 millones 
en mayo. Este excedente monetario, representó el 81% del excedente nacional. 
Efectivo que fue invertido principalmente en la compra de maquinaria para 
beneficio del cereal en el cantón Santa Elena; situación similar sucedió en 
Guayaquil. La CFN fue la institución soporte, concediendo a una tasa del 9.61%. 
 
El subsector avícola se benefició de USD 879 mil más en el mes de análisis. 
Apalancamiento que se dirigió para la producción tanto de aves broilers como 
de postura. Los cantones más favorecidos fueron El Triunfo, Portoviejo, 
Latacunga y San Miguel de los Bancos. 
 
Para banano y plátano se cuadruplicó el crédito en el mes de mayo. Alza que se 
suscitó en el cantón Santa Rosa, gran productor bananero. El subsector 
bananero, prevé elevar en 5% la oferta exportable hacia la Unión Europea. 
 
Mientras tanto, para el cultivo de cacao se registró el descenso de dos millones 
de dólares (78%), diferencia que representó el 45% de los diez rubros que 
más bajaron; caída que se dio en Quinindé, Palenque, Vinces, Ventanas y otros 
55 cantones. La disminución en la demanda de crédito público, obedece a la 
contracción de la oferta productiva doméstica, a fin de provocar la elevación en 
el precio internacional del producto y contrarrestar la sobre oferta mundial, 
principalmente de países africanos (Costa de Marfil y Ghana). A lo que se suma, 
la baja demanda de cacao y sus elaborados en el mercado internacional. 
 

Crédito Público 

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

Maíz duro y/o suave 284,977 2,289,579 2,004,603 35.6%

Avicultura 420,008 1,299,083 879,075 15.6%

Banano y/o plátano 211,789 821,092 609,303 10.8%

Brócol i 0 456,134 456,134 8.09%

Palma africana 35,600 455,700 420,100 7.45%

Ganado bovino 15,751,070 16,109,155 358,085 6.35%

Producción y/o extracción de 

madera
400,000 752,270 352,270 6.25%

Pimienta 282,956 510,935 227,979 4.05%

Mejoras  terri toria les 4,568,496 4,745,323 176,826 3.14%

Caña de azúcar 159,521 311,145 151,624 2.69%

Subtotal 22,114,417 27,750,416 5,635,999 100%

Cacao 2,691,636 600,662 -2,090,974 (-44.8%)

Piña 449,770 70,166 -379,604 (-8.13%)

Café 401,044 52,885 -348,159 (-7.45%)

Servicios  agropecuarios 13/ 544,690 210,100 -334,590 (-7.16%)

Camarón 1,808,831 1,491,600 -317,231 (-6.79%)

Arroz 1,385,031 1,111,818 -273,213 (-5.85%)

Tomate de árbol 297,181 27,275 -269,906 (-5.78%)

Recolección de perlas , esponjas , 

cora les  y a lgas
246,448 0 -246,448 (-5.28%)

Maquinaria  agropecuaria 1,263,385 1,018,216 -245,170 (-5.25%)

Uva 179,000 12,500 -166,500 (-3.56%)

Subtotal 9,267,016 4,595,221 -4,671,795 -100%

Ganado porcino
11/ 2,525,175 2,553,510 28,335

Maracuyá
11/ 393,499 358,151 -35,348

Huertos
11/ 295,920 279,790 -16,130

Otras  actividades
12/ 3,852,405 5,377,585 1,525,179

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 38,448,433 40,914,673 2,466,240

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


