
 

 

Crédito Nacional 

Al mes de análisis, el financiamiento público orientado al sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y forestal) experimentó un aumento de USD 1.64 millones  
(4 % de incremento mensual), ubicándose en USD 45 millones. 
 
El alza en el crédito se dio principalmente por el aumento de la demanda de 
avicultores en los cantones de Urcuquí, Ibarra, Mira y Balsas, cuyo destino es el 
mejoramiento de la infraestructura de galpones y la introducción de nuevos 
lotes de pollos parrilleros, con el fin de cubrir la demanda de carne de pollo 
para finales de año. 
 
Para el desarrollo de actividades agropecuarias, en los cantones de Urcuquí, 
Santa Ana, Balzar, Santo Domingo, Eloy Alfaro, Chone y Portoviejo fueron los 
que se apalancaron en mayor magnitud, receptando una quinta parte del 
crédito entregado en noviembre. 

Las operaciones financieras ejecutadas por la banca pública sumaron            
USD 87,579 entre enero y noviembre del presente año, ligeramente superior a 
las atendidas en igual periodo del 2017. No obstante, en valores  el incremento 
fue del 19 %, pasando de USD 446 millones durante el lapso 2017 a USD 529 
millones en el 2018. Esto demuestra mayor atención por parte del Gobierno 
central hacia los productores. 
 
Esta variación estuvo marcado por el aumento de 105 % en la liquidez de la 
Corporación Financiera Nacional (CFN), favoreciendo la crianza de aves de 
engorde y de postura, el cultivo de banano y plátano, la ganadería lechera, las 
flores, entre otros rubros; en tanto que, por el lado de BanEcuador, el 
incremento fue del 7 %, lo que permitió atender requerimientos de 
productores de maíz, ganado, arroz, inversión en mejoras territoriales, entre 
otras actividades. 
 
 
 
 

Crédito Provincial 

Según reporte de la banca pública, el factor de producción entregado en 
Manabí pasó de USD 4.66 millones en octubre a USD 6.88 millones en 
noviembre; lo que significó un incremento del 48 %. Los USD 2.22 millones de 
aumento representaron una participación cercana a un tercio de las diez 
provincias que más ascendieron. Bajo esta provincia, 14 de los 22 cantones 
registraron variación positiva, destacándose Santa Ana. 
 
En Imbabura, por cuarto mes consecutivo, la demanda de crédito registró 
tendencia al alza; el respaldo de ambas instituciones financieras fue 
compartido. Para este último mes, en la provincia, los préstamos subieron un 
83 % respecto a octubre, donde el cantón Urcuquí marcó la diferencia, 34 veces 
más de aumento. 
 
En la provincia de Loja, el respaldo de la banca pública al desarrollo del sector 
agropecuario fue de USD 998 mil más en noviembre, para situarse en USD 3.64 
millones. Siendo Loja, Gonzanamá, Calvas, Celica y Pindal, los cantones que 
más requirieron préstamos, los cuales fueron orientados en mayor magnitud 
hacia la crianza de ganados bovino y porcino y, al cultivo de café. En el mes de 
análisis, el aporte de BanEcuador fue del 96 %.  
 
En sentido opuesto, Guayas experimentó una contracción del 39 %; en 
términos absolutos, la desinversión fue de USD 2.65 millones, cifra equivalente 
a una participación del 48 % entre las diez provincias que más descendieron. 
 
Quince cantones empujaron a la baja, donde Balzar manifestó una reducción 
del 56 %, el cual estuvo influenciado principalmente por mango, con una caída 
del 100%. 
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Crédito Cantonal 

En noviembre, la banca pública puso en circulación USD 45 millones para 
inversión en el sector agropecuario, 217 cantones fueron los beneficiarios. De 
estos, 92 agruparon el 80 % del monto. 
 
El movimiento financiero en Urcuquí pasó de USD 0.08 millones en octubre a 
USD 2.76 millones en noviembre del presente año. Esta alza considerable, en 
buena medida se manifestó en el subsector avícola, en la línea de engorde, con 
el respaldo de la CFN, a una tasa del 8.21 % de interés anual. Para otros rubros 
(flores, manzana, aguacate, etc.) el requerimiento crediticio fue menor. 
 
En Santa Ana, la demanda de crédito fue de USD 1.68 millones en noviembre, 
superior en 264 % al solicitado en el mes anterior. El efectivo fue canalizado 
hacia maíz, ganado de doble propósito, cría de porcinos, cacao, entre otros. 
 
Para el cantón Eloy Alfaro, la banca pública otorgó USD 605 mil más en 
noviembre. El recurso fue invertido en palma aceitera, guanábana, ganado de 
doble propósito, cacao, cocotero y, cría de porcinos. 
 
Comparando el lapso acumulado enero-noviembre del 2017 y 2018, entre otros 
cantones, destaca el incremento del 78 % en Mocache (de USD 2.02 millones a 
USD 3.59 millones). En el presente año, USD 2.96 millones correspondieron al 
aporte de BanEcuador, efectivo invertido en maíz (61 %), obras de riego (13 %), 
cacao (10 %) y, otras actividades (16 %); por el lado de la CFN, los desembolsos 
sumaron USD 0.63 millones, focalizados en maíz (56 %), banano y plátano      
(29 %), palma aceitera (10 %) y, viveros forestales y madera (5 %). 
 

Crédito Actividad 

En noviembre del 2018, quince rubros acumularon USD 41 millones (90%) de 
los USD 45 millones colocados en el mercado agropecuario por la banca 
pública. 
 
De octubre a noviembre del presente año, el subsector avícola duplicó su 
apalancamiento, situándose en USD 3.34 millones; monto que se destina a la 
introducción de nuevos lotes de pollo parrilleros para cubrir la demanda de 
carne para finales de año, así como el mejoramiento de planteles y la 
elaboración de alimento balanceado. Por el lado de la CFN (USD 2.82 millones) 
el crédito se registró en Urcuquí, Ibarra y Mira; mientras que de BanEcuador, 
77 cantones fueron favorecidos con un total de USD 518 mil, principalmente en 
Balsas, Piñas, Santo Domingo. 
 
Para ganadería bovina se destinaron USD 17 millones en noviembre, de los 
cuales, USD 16.7 millones correspondieron al aporte de BanEcuador: para la 
línea de doble propósito se destinó el 45 % (Chone, Puyango, El Carmen y otros 
cantones), para carne el 28 % (Pindal, Palanda, Gualaquiza y otros) y, a la línea 
lechera el 27 % (Alausí, Santo Domingo, Guamote y otros). 
 
Cotejando el crédito acumulado a noviembre del 2017 frente al 2018, 
BanEcuador reporta un incremento del 42 % para obras de riego, alcanzando 
los USD 9.02 millones en el presente año. Productores de 75 cantones del país 
recurrieron al financiamiento para la infraestructura, principalmente en Balzar, 
Portoviejo, Naranjal, Santa Elena y Puebloviejo; los cuales en conjunto 
receptaron la mitad del monto. 
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