
 

 

Crédito Nacional 

 
Al mes de análisis, el crédito direccionado al sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y forestal) por parte del Sistema Financiero Público, reportó una 
contracción cercana a los seis millones de dólares, ubicándose en USD 34.9 
millones. Disminución que se registró principalmente en los cantones de 
Yaguachi, Ambato, Santa Rosa, Ventanas y El Triunfo. 
 
Esta reducción se manifestó en las dos instituciones estatales, es así, por parte 
de la CFN (-31 %) se dió en caña de azúcar, aves de postura, banano y plátano, 
y otras actividades; en tanto que la baja de BanEcuador (-11 %) se manifestó en 
maíz, cacao, ganado bovino, mejoras territoriales, entre otros rubros. 
 
En abril, USD 27.4 millones se canalizaron a una tasa de interés del 11 % anual, 
mientras que USD 239 mil se entregaron a la tasa del 5 %. 
 
De otro lado, ganaderos de la línea de doble propósito, fueron los que mayor 
requerimiento crédito experimentaron en abril, con una participación del 16 % 
de los USD 34.9 millones. 

Durante el primer cuatrimestre de 2019, el crédito original otorgado por la 
banca pública llegó a USD 190.5 millones, manifestando un descenso del 11 % 
respecto a igual periodo del año anterior, similar tendencia se presentó en el 
número de operaciones, las cuales sumaron 28,420 frente a las 38,684 del año 
anterior. 
 
Entre enero y abril de 2019, se colocaron USD 146.9 millones a la tasa del 11 %; 
USD 15.0 millones al 8.05 %; y USD 9.3 millones al 8.34 %. Los USD 19.3 
millones restantes, se entregaron a diferentes tasas de interés, en un rango del 
5 al 15 por ciento. 
 
En lo que va del presente año, la presencia de BanEcuador en el sector fue del 
81 %. Esto es cinco puntos más respecto del 2018. En tanto que, el aporte de la 
CFN alcanzó el 19 %, lo que representa cinco puntos menos en relación a la 
participación del año anterior. 
 

Crédito Provincial 

Como ya se mencionó, la demanda de financiamiento público disminuyó en 
abril; sin embargo, cinco provincias experimentaron aumento mensual en sus 
cifras, que en conjunto sumaron USD 620 mil. En este grupo, Guayas se ubicó  
en primer lugar, con un crecimiento del 6 %. Los cantones: Balzar, El Empalme y 
Naranjal, fueron lo que mayormente aportaron a este incremento. 
 
Bajo esta provincia, de los USD 6.2 millones ofertados durante abril, el 30 % se 
direccionó al cultivo de mango, 23 % para viveros forestales y madera en pie, 
11 % a construcciones para adecuaciones agrícolas y 36 % a otros rubros. 
 
En Azuay, el apalancamiento pasó de USD 1.17 millones en marzo a USD 1.27 
millones en abril, observando un 8 % de aumento. Este crecimiento se apoya 
en nueve cantones, entre ellos destacan Sigsig y San Fernando. La inversión en 
la provincia se canalizó preferentemente hacia el subsector pecuario, mejoras 
territoriales, cacao, y manzana. 
 
En la provincia de Napo, la variación mensual del crédito creció cerca del 15 %. 
El cantón El Chaco contribuyó significativamente, debido al requerimiento de 
préstamos para el fomento a ganadería bovina, naranjilla, y aves de carne. 
 
Al comparar el primer cuatrimestre de 2018 frente al año 2019, se observa que 
en ocho provincias aumentó el financiamiento crediticio. De estas, Loja creció 
en el 19 %, al variar de  USD 16.4 millones a USD 19.5 millones. 
 
En la mencionada provincia, durante el presente año, la presencia de 
BanEcuador fue mayoritaria, USD 18.3 millones. De esta cifra, más de la mitad 
se adjudicó para la producción de maíz, y un 38 % a la crianza de bovinos y 
porcinos. El restante 11 % se destinó a diferentes actividades como mejoras 
territoriales, ganadería caprina, cultivos de café, arroz, entre otros. 
 

Abril - 2019 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Año 2019.

Acumulado Marzo Abril

Ene - Abr ( t -1) ( t )

BanEcuador 154,833,882 34,110,346 30,304,199 -11.16%

Corporación Financiera  Nacional 35,682,117 6,723,519 4,641,265 -30.97%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 190,516,000 40,833,866 34,945,465 -14.42%

Año 2019.

BanEcuador 28,326 4,781 4,154 -13.11%

Corporación Financiera  Nacional 94 22 23 4.55%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 28,420 4,803 4,177 -13.03%

1/ Productos considerados para el sector agríco la, pecuario, silvíco la y actividades conexas

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Operaciones (número)

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO1/ INSTITUCIONAL

Institución r [(t / (t-1)]

Valor (dólares)

Año 2019.

Acumulado Marzo Abril

Ene - Abr (t-1) (t)

Guayas 27,866,251 5,861,829 6,197,819 335,990 54.2%

Azuay 4,297,992 1,175,061 1,271,200 96,139 15.5%

Napo 2,709,638 616,201 706,364 90,163 14.5%

Pichincha 6,949,017 1,097,159 1,169,717 72,558 11.7%

Galápagos 290,200 95,000 120,200 25,200 4.06%

Subtotal 42,113,098 8,845,250 9,465,301 620,050 100%

Tungurahua 6,965,805 3,124,892 1,576,197 -1,548,695 (-27.3%)

El  Oro 4,098,434 1,806,985 808,809 -998,175 (-17.6%)

Los  Ríos 19,513,974 2,148,603 1,481,993 -666,610 (-11.8%)

Manabí 21,678,316 2,730,671 2,187,335 -543,336 (-9.59%)

Loja 19,478,571 3,960,901 3,500,022 -460,879 (-8.13%)

Sucumbíos 4,865,405 1,348,893 910,494 -438,399 (-7.74%)

Chimborazo 7,944,836 2,634,901 2,270,069 -364,832 (-6.44%)

Cotopaxi 6,716,925 2,041,289 1,776,763 -264,526 (-4.67%)

Cañar 3,361,951 993,253 795,004 -198,249 (-3.50%)

Imbabura 5,058,859 1,044,969 860,975 -183,995 (-3.25%)

Subtotal 99,683,075 21,835,357 16,167,662 -5,667,695 -100%

Otras  provincias
4/ 48,719,827 10,153,258 9,312,502 -840,756

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
190,516,000 40,833,866 34,945,465 -5,888,401

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)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

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

Valor2/ (dólares)



 

 

Crédito Cantonal 

En abril de 2019, el Sistema Financiero Público inyectó USD 34.9 millones para 
el desarrollo agro productivo en 205 cantones del país; de estos, 90 captaron el 
80 % del monto. 
 
Entre los cantones con mayor variación positiva sobresalió Balzar, cuyo 
aumento financiero creció en 15 veces, durante marzo y abril. De los cerca de 
dos millones de dólares otorgados en este último mes, el 98 % se canalizó a 
través de la CFN para el cultivo de mango; mientras que, el crédito para la 
construcción de chancheras, piña, y la cría de porcinos, fue marginal. 
 
De igual manera, productores de El Empalme incrementaron el apalancamiento 
en seis veces, alcanzando los USD 1.83 millones en abril. Tres cuartas partes de 
este efectivo se concedió para la producción de viveros forestales y madera en 
pie, auspiciado por la CFN; mientras que el restante fue para otras actividades, 
destacando palma aceitera, obras de riego, etc. 
 
En Naranjal, el crédito se cuadruplicó, pasando de USD 166 mil en marzo a USD 
704 mil en abril. De este último monto, 64 % se destinó para la crianza de aves, 
un 28 % para mejoras territoriales; el diferencial de 8 %, fue a otros rubros. 
 
Comparando el crédito acumulado al primer cuatrimestre del presente año 
frente a igual periodo del año anterior, se observa aumento de cifras en 105 
cantones, entre ellos, destaca Yaguachi, con un crecimiento del 226 %. De los 
cuatro millones de dólares ofertados en el presente año, cañicultores del 
cantón demandaron el 65 %, con el respaldo de la CFN; Por otro lado, 
BanEcuador auspició la compra de maquinaria agropecuaria (15 %), mejoras 
territoriales (14 %), y otros rubros (6 %). 

Crédito Actividad 

En el mes de análisis, ocho actividades agropecuarias concentraron USD 28.7 
millones de los USD 34.9 millones colocados por la banca pública para el sector. 
 
El financiamiento público para la producción de mango registró un crecimiento 
vertiginoso, posicionándose en USD 1.9 millones en abril; monto que en su 
totalidad fue desembolsado por la CFN en el cantón Balzar, a una tasa de 
interés del 8.49 % anual. Efectivo, invertido en la adquisición de activos. 
 
Situación similar se observó en el rubro de viveros forestales y madera en pie, 
donde el crédito creció cerca de 37 veces. La CFN fue la prestamista de USD 1.5 
millones en abril, de los cuales, el 95 % se concentró en El Empalme para la 
compra de maquinaria, adquisición de materia prima e implementación de 
teca. El 5 % restante se distribuyó en Pedro Carbo, Quinindé, y Rioverde, cuyo 
uso fue en plantaciones de teca y gmelina. 
 
Para producción o extracción de madera se destinaron USD 273 mil, en abril, 
distribuidos en Eloy Alfaro (64 %), Atacames (19 %), Santo Domingo (9 %), y 
Esmeraldas (8 %). Buena parte de este monto se invirtió en la siembra de teca. 
 
Cotejando el primer cuatrimestre de 2018 frente al de 2019, se observa el 
aumento de sus cifras en varios rubros, sobresaliendo el incentivo a la 
producción de caña de azúcar, el cual pasó de USD 0.4 millones a USD 3.7 
millones. En lo que va del presente año, la CFN contribuyó con USD 3.4 
millones, asignando el 70 % a Yaguachi y 30 % a Babahoyo; los USD 0.3 millones 
restantes correspondieron al aporte de BanEcuador, solicitados en Otavalo, 
Quito, Cotacachi, Santo Domingo, y otros 16 cantones. 

Crédito Público 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  
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Año 2019.

Acumulado Marzo Abril

Ene - Abr (t-1) (t)

Balzar 5,730,661 125,577 1,907,973 1,782,396 35.8%

El  Empalme 4,025,227 299,284 1,834,824 1,535,540 30.8%

Naranja l 1,728,077 165,990 703,713 537,723 10.8%

Bol ívar (Manabí) 614,313 46,450 451,400 404,950 8.13%

Mejía 765,627 145,326 298,886 153,560 3.08%

Tulcán 3,027,215 392,000 541,667 149,667 3.00%

Urcuquí 469,565 76,581 196,959 120,378 2.42%

El  Chaco 880,700 158,000 264,200 106,200 2.13%

San Lorenzo 11,488,936 317,550 416,443 98,893 1.98%

Quito 951,993 183,500 278,090 94,590 1.90%

Subtotal 29,682,315 1,910,257 6,894,154 4,983,897 100%

Yaguachi 4,002,606 2,975,662 481,501 -2,494,161 (-37.6%)

Ambato 2,590,295 1,711,231 398,560 -1,312,672 (-19.8%)

Santa  Rosa 946,198 796,650 55,760 -740,890 (-11.2%)

Ventanas 2,394,980 846,472 316,864 -529,608 (-7.99%)

El  Triunfo 1,009,584 497,104 72,444 -424,660 (-6.41%)

Loja 1,913,186 516,484 228,622 -287,862 (-4.34%)

Píl laro 1,287,931 512,681 276,100 -236,581 (-3.57%)

San Vicente 673,282 243,324 36,926 -206,398 (-3.11%)

Santo Domingo 2,363,263 570,941 366,648 -204,293 (-3.08%)

Los  Bancos 644,344 253,694 61,150 -192,544 (-2.90%)

Subtotal 17,825,668 8,924,244 2,294,575 -6,629,669 -100%

Alaus í7/ 2,118,237 696,875 596,953 -99,921

Guaranda 7/ 2,216,765 646,341 596,398 -49,943

Quinindé 7/ 3,559,611 679,605 587,129 -92,477

Otros  cantones
8/ 135,113,404 27,976,544 23,976,255 -4,000,289

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
190,516,000 40,833,866 34,945,465 -5,888,401

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 

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Cantón r [t - (t-1)] Part.
6/

Valor5/ (dólares)

Año 2019.

Acumulado Marzo Abril

Ene - Abr (t-1) (t)

Mango 1,917,500 12,500 1,875,000 1,862,500 46.0%

Viveros  foresta les  y 

madera  en pie
1,688,640 39,618 1,461,241 1,421,623 35.1%

Producción y/o extracción 

de madera
589,890 48,146 272,940 224,794 5.55%

Maquinaria  agropecuaria 2,334,489 661,850 835,439 173,589 4.28%

Palma aceitera 12,036,387 352,049 475,630 123,581 3.05%

Conejo/cuy 163,629 15,932 80,500 64,568 1.59%

Cebol la  blanca y/o 

colorada
127,907 23,736 76,555 52,818 1.30%

Ganaderías  ovina  y/o 

caprina
625,573 216,888 264,747 47,860 1.18%

Pastos 141,100 14,800 60,000 45,200 1.12%

Pimienta 201,591 34,000 69,791 35,791 0.88%

Subtotal 19,826,706 1,419,519 5,471,842 4,052,323 100%

Caña de azúcar 3,733,190 2,654,930 82,480 -2,572,450 (-28.3%)

Ganadería  bovina 54,675,865 16,168,209 14,329,761 -1,838,447 (-20.3%)

Banano y/o plátano 4,985,268 1,220,172 358,407 -861,765 (-9.49%)

Maíz duro y/o suave 37,419,506 1,019,122 179,797 -839,326 (-9.25%)

Mejoras  terri toria les 17,425,414 4,947,821 4,222,272 -725,549 (-7.99%)

Avicul tura 4,092,341 1,977,872 1,301,701 -676,171 (-7.45%)

Cacao 7,946,256 1,728,972 1,211,580 -517,392 (-5.70%)

Servicios  agropecuarios
13/

1,683,100 542,000 44,800 -497,200 (-5.48%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos
3,321,159 776,005 493,744 -282,261 (-3.11%)

Café 834,437 362,866 94,932 -267,934 (-2.95%)

Subtotal 136,116,535 31,397,969 22,319,475 -9,078,495 -100%

Ganadería  porcina 11/ 12,265,463 3,446,253 3,473,597 27,344

Huertos 11/ 2,298,360 596,610 617,710 21,100

Fresa  o fruti l la 11/ 1,198,206 417,800 311,280 -106,520

Otras  actividades
12/ 18,810,731 3,555,714 2,751,561 -804,153

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
190,516,000 40,833,866 34,945,465 -5,888,401

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 

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD

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

Valor9/ (dólares)

mailto:dapi@magap.gob.ec

