
 

 

Crédito Nacional 

En el presente mes, la banca pública puso a disposición del sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) USD 46 millones, monto superior en seis millones 
al entregado en octubre. Crecimiento que estuvo influenciado particularmente 
por actividades de poscosecha, registradas en el cantón Pedro Moncayo; así 
también, el aumento en la demanda de crédito por maiceros de las provincias 
de Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja, previo al inicio del ciclo de invierno. 

A noviembre del presente año, la banca pública colocó un total de USD 446 
millones (88% BanEcuador y 12% CFN), alcanzando a 87,036 beneficiarios. 
Cifras que al ser cotejadas con igual periodo del año anterior, arroja 
indicadores favorables (+40% en monto y +17% en operaciones). 
 

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, demandó de la banca pública USD 9.64 millones, 
permitiendo cubrir los requerimientos de 2,335 beneficiarios. Del monto 
otorgado a la zona, USD 6.8 millones se entregaron a una tasa de interés del 

11% por parte de BanEcuador, donde los rubros de maíz, cacao, porcinos de 
cría y, ganado de carne, recibieron más de la tercera parte. 
 
A continuación, la Zona No. 7 formada por El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, 
captó USD 8.31 millones, distribuidas en 1,230 operaciones. Buena parte del 
crédito (85%) se concedió al 11% de interés anual, fortaleciendo la ganadería 
de doble propósito y de carne, además de porcinos pie de cría; actividades   
que consolidaron en conjunto USD 5.27 millones, atendidas por BanEcuador. 
 

Crédito Provincial 

En el mes de análisis, Pichincha experimentó un alza del 87% en el monto 
crediticio, es decir USD 2.15 millones más respecto al registrado en octubre. 
Este impulso se generó por la mayor captación (72%) del crédito en el cantón 
Pedro Moncayo, soportado en buena parte por la CFN. 
 
La provincia de Los Ríos acusó un crecimiento de USD 1.55 millones más  
(+57%) durante octubre y noviembre del presente año. Quevedo fue el cantón 
que marcó la diferencia,  13.6 veces de aumento mensual. 
 
Manabí se ubicó en tercer lugar entre las diez provincias que más ascendieron, 
cuyo monto en noviembre (USD 5.61 millones) fue superior en 28% al 
receptado en octubre (USD 4.39 millones). El aporte de Chone, Tosagua, Paján, 
Rocafuerte fue significativo; otros cantones en menor cuantía. 
 

Noviembre - 2017 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Octubre Noviembre
( t -1) ( t )

BanEcuador 394,580,957 37,130,709 40,901,335 10.16%

Corporación Financiera  Nacional 51,460,731 3,293,273 5,536,411 68.11%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 446,041,688 40,423,982 46,437,747 14.88%

BanEcuador 86,819 7,921 8,895 12.30%

Corporación Financiera  Nacional 217 25 23 -8.00%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 87,036 7,946 8,918 12.23%

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 - Nov
Institución r [(t / (t-1)]

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO1/ INSTITUCIONAL

Provincia Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part.
3/

Pichincha 2,477,976 4,627,367 2,149,392 26.4%

Los  Ríos 2,742,006 4,295,119 1,553,113 19.1%

Manabí 4,389,523 5,607,291 1,217,768 14.9%

Loja 2,956,296 3,980,396 1,024,100 12.6%

El  Oro 1,182,958 1,786,939 603,982 7.41%

Zamora Chinchipe 2,040,283 2,546,581 506,297 6.21%

Esmeraldas 1,641,828 2,081,661 439,833 5.40%

Santo Domingo de los  

Tsáchi las
871,852 1,299,135 427,283 5.24%

Galápagos 40,000 156,500 116,500 1.43%

Azuay 1,165,757 1,274,365 108,608 1.33%

Subtotal 19,508,479 27,655,354 8,146,875 100%

Carchi 2,360,140 1,677,367 -682,773 (-31.1%)

Cañar 1,114,099 785,349 -328,751 (-15.0%)

Cotopaxi 1,963,196 1,695,190 -268,007 (-12.2%)

Orel lana 851,339 620,928 -230,411 (-10.5%)

Bol ívar 1,556,320 1,332,849 -223,471 (-10.2%)

Morona Santiago 1,650,431 1,512,891 -137,540 (-6.26%)

Guayas 4,158,534 4,069,194 -89,339 (-4.06%)

Imbabura 958,634 873,531 -85,103 (-3.87%)

Sucumbíos 1,416,572 1,334,922 -81,650 (-3.71%)

Pastaza 346,762 275,881 -70,881 (-3.22%)

Subtotal 16,376,027 14,178,101 -2,197,926 -100%

Otras  provincias 4/ 4,539,476 4,604,292 64,815

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
40,423,982 46,437,747 6,013,765

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 

Los USD 46 millones puestos en circulación por la banca pública para desarrollo 
del sector agropecuario, estuvo repartido entre 213 cantones. De los cuales, 92 
agruparon USD 37 millones, equivalentes al 80%. 
 
Por segundo mes consecutivo, el financiamiento canalizado a Pedro Moncayo 
creció en 2.8 veces, es decir una variación absoluta de USD 2.14 millones, la 
misma que representó el 37% de los diez cantones que más ascendieron. Como 
ya se mencionó al inició, el factor de producción fue canalizado fuertemente a 
actividades de poscosecha; mientras que, las actividades construcciones para 
adecuaciones agrícolas, trigo, ganados bovino y porcino, el monto fue marginal. 
 
Más alejado, Quevedo, con un crecimiento mensual de USD 807 mil. El alza se 
dio en actividades de poscosecha (USD 500 mil) y, banano y plátano (USD 300 
mil), siendo el soporte financiero la Corporación Financiera Nacional, invertido 
tanto a la adquisición de activo fijo como para capital de trabajo. 
 
La oferta crediticia al cantón Arenillas creció en 8.8 veces, al pasar de USD 64 
mil en octubre a USD 871 mil en noviembre. Buena cantidad del préstamo se 
direccionó a la inversión en maquinaria agropecuaria y mejoras territoriales. 
 
Acumulado a noviembre del presente año, 176 cantones reportaron aumento 
en el apalancamiento, los cuales en conjunto captaron USD 385 millones, USD 
142 millones más a lo solicitado en igual lapso del 2016. Entre otros cantones 
resalta Espejo (+161%), variando de USD 1.97 millones en el 2016 a USD 5.16 
millones en el 2017. En este último año, la producción de leche, ganadería de 
carne y, compra de insumos agrícolas fueron la prioridad para los productores. 

Crédito Actividad 

De los USD 46 millones colocados en noviembre por la banca pública para 
fomento del sector agropecuario, doce actividades concentraron USD 41 
millones, equivalentes a una participación del 89%. 
 
Dentro del rubro de servicios agropecuarios, la actividad de poscosecha 
experimentó auge (92.7 veces) en la captación de crédito público, bordeando 
los cuatro millones de dólares; cifra que representó el 40% entre los diez 
primeros rubros que elevaron su monto crediticio. La estructura del efectivo 
fue: Pedro Moncayo  83%, Quevedo 13% y Mocache 4%. Cabe señalar, los 
préstamos fueron financiados por la CFN a una tasa de interés del 8.93%, tanto 
para la adquisición de activo fijo como para capital de trabajo. 
 
Al inicio de la temporada invernal, la demanda de crédito para maíz se elevó en 
4.7 veces, pasando de USD 0.45 millones en octubre a USD 2.14 millones en 
noviembre. Bajo este último mes, los cantones beneficiados fueron Paján 
(16%), Pedro Carbo (15%), Palenque (9%), Vínces (7%), El Empalme (7%), 
Gonzanamá (6%); otros 71 cantones agruparon el 40%. En el último trimestre 
del año (al 10 de diciembre) se registra la importación de 1,290 t de semilla de 
maíz, por parte de 14 firmas comerciales. 
 
En lo que va del año, 135 actividades agropecuarias manifestaron incremento 
en el crédito, entre estas destaca mejoras territoriales (USD 50.1 millones) con 
un aumento del 82% respecto al lapso del año anterior (USD 27.6 millones). El 
factor de producción tuvo el respaldo de BanEcuador y, en el 2017 fue 
direccionado un 36% hacia la construcción para adecuaciones agrícolas (Daule, 
Samborondón, Riobamba y otros cantones), 16% para compra de propiedades 
rurales (Tulcán, El Triunfo, Santo Domingo, otros), 13% a obras de riego (Balzar, 
Ventanas, Portoviejo, otros); 35% restante se canalizó a doce diferentes obras. 

Crédito Público 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  
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Cantón Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part.
6/

Pedro Moncayo 1,212,000 3,356,328 2,144,328 37.0%

Quevedo 63,846 870,841 806,995 13.9%

Areni l las 63,102 558,031 494,930 8.53%

Santo Domingo 871,326 1,299,135 427,809 7.37%

Chone 704,686 1,074,308 369,622 6.37%

Tosagua 408,820 775,365 366,545 6.32%

Pedro Carbo 181,004 517,845 336,841 5.81%

Paján 94,740 428,166 333,427 5.75%

Mocache 87,720 390,204 302,484 5.21%

Rioverde 110,705 328,858 218,153 3.76%

Subtotal 3,797,948 9,599,082 5,801,134 100%

Espejo 801,857 457,826 -344,031 (-17.9%)

Mi lagro 268,346 29,917 -238,429 (-12.4%)

Mira 409,070 176,330 -232,740 (-12.1%)

Latacunga 473,409 280,000 -193,409 (-10.1%)

Pedernales 644,886 476,244 -168,641 (-8.78%)

Cayambe 593,490 424,887 -168,604 (-8.77%)

Alaus í 554,087 401,888 -152,199 (-7.92%)

Huaca 182,960 40,360 -142,600 (-7.42%)

Déleg 189,634 47,268 -142,366 (-7.41%)

Bibl ián 270,651 131,882 -138,769 (-7.22%)

Subtotal 4,388,389 2,466,601 -1,921,788 -100%

Quinindé7/ 810,396 959,853 149,457

Zapoti l lo
7/ 605,080 822,257 217,178

El  Carmen7/ 672,763 719,351 46,588

Otros  cantones 8/ 30,149,406 31,870,602 1,721,196

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
40,423,982 46,437,747 6,013,765

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 Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part. 10/

Servicios  agropecuarios 13/ 43,000 3,985,200 3,942,200 40.2%

Maíz duro y/o suave 451,028 2,136,031 1,685,002 17.2%

Mejoras  terri toria les 4,723,796 6,007,271 1,283,476 13.1%

Ganado bovino 17,157,497 18,371,796 1,214,299 12.4%

Maquinaria  agropecuaria 652,487 1,081,904 429,417 4.38%

Ganado porcino 3,463,936 3,847,278 383,342 3.91%

Maní 439,613 758,908 319,295 3.26%

Banano y/o plátano 650,287 903,620 253,333 2.58%

Café 232,258 396,147 163,889 1.67%

Mango 5,000 133,000 128,000 1.31%

Subtotal 27,818,903 37,621,155 9,802,252 100%

Flores 1,750,700 1,551 -1,749,149 (-48.0%)

Viveros  foresta les 403,395 75,933 -327,462 (-8.99%)

Cacao 2,438,071 2,125,745 -312,326 (-8.57%)

Conejo/cuy 390,625 121,536 -269,090 (-7.39%)

Arroz 1,113,380 856,737 -256,643 (-7.05%)

Avicul tura 824,951 611,090 -213,862 (-5.87%)

Papa 244,114 93,822 -150,292 (-4.13%)

Maracuyá 689,173 539,883 -149,289 (-4.10%)

Papaya 136,581 24,662 -111,919 (-3.07%)

Tomate de árbol 195,882 93,415 -102,467 (-2.81%)

Subtotal 8,186,872 4,544,374 -3,642,499 -100%

Compra de abonos  y 

agroquímicos 11/ 419,070 432,970 13,900

Pimienta
11/ 285,500 405,807 120,307

Fresa  y/o fruti l la 11/ 386,241 366,592 -19,648

Otras  actividades 12/ 3,327,396 3,066,848 -260,548

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
40,423,982 46,437,747 6,013,765

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
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