
 

 

Crédito Nacional 

 
El fomento crediticio por parte de la banca pública direccionado al sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y forestal) se ubicó en USD 68 millones al mes 
de análisis, provocando un crecimiento considerable cercano al 49 %; es decir, 
USD 22 millones de dólares más respecto a diciembre 2018. 
 
Esta variación en el factor de producción, tuvo el respaldo compartido de las 
dos instituciones, en valores absolutos la CFN registró un aumento de USD 11.6 
millones; en tanto que BanEcuador, sumó un aporte por USD 10.7 millones 
más. Por parte de la primera institución, el desembolso del efectivo fue dirigido 
principalmente a palma aceitera (Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha); mientras 
que, BanEcuador respaldó las siembras de maíz en Los Ríos, Manabí, Guayas, 
Loja, entre otras provincias. 

La tendencia de crecimiento de diciembre a enero es de orden estacional, 
similar tanto en el año 2018 como en el 2019. Sin embargo, al comparar enero 
2018 frente a similar mes del 2019, se observa una variación marginal (+0.4 %). 
 
Continuando con la comparación interanual al mes de enero, para el presente 
año, se observa un incremento en el apalancamiento por parte de productores 
de palma aceitera, maíz, banano y plátano, flores, especias perennes y no 
perennes, entre otros rubros. 
 

Crédito Provincial 

De los USD 68.4 millones otorgados por la banca pública al sector productivo 
en enero, la captación por parte de la provincia de Esmeraldas bordeó los USD 
12 millones; monto que se cuadruplicó respecto a lo percibido en diciembre del 
año anterior. 
 
El aporte del cantón San Lorenzo a la variación provincial del 304 %, fue casi en 
su totalidad, buena parte del crédito auspiciado por la Corporación Financiera 
Nacional para el cultivo de palma aceitera. En menor magnitud fue lo 
reportado en Quinindé; mientras que, los demás cantones registraron 
contracción en la demanda crediticia. 

La provincia de Los Ríos, entre diciembre 2018 y enero 2019 registró aumento 
de 2.5 veces en el valor de los préstamos; de los USD 11.4 millones financiados 
en este último mes (83 % Banecuador y 17 % CFN), el 26 % se adjudicó en el 
cantón Palenque, 22 % en Mocache, 16 % en Babahoyo y 13 % en Vinces; la 
diferencia del 23 %, se concentró en nueve cantones. 
 
En la provincia fluminense, el Sistema Financiero Público, priorizó el 
financiamiento, entre otros rubros hacia el cultivo de maíz duro en un 65 %, 
para banano y plátano el 18 % y, para las siembras de arroz el 4 %. 
 
Según la banca pública, la demanda de crédito mensual en Manabí subió USD 
4.78 millones, para situarse en USD 11 millones a enero 2019; de este monto, 
USD 2.12 millones se colocaron en el cantón Paján, financiados por BanEcuador 
(84 %) y CFN (16 %); USD 1.78 millones se asignaron a Jipijapa, bajo el respaldo 
total de BanEcuador; de igual manera en Chone, con USD 1.39 millones. La 
diferencia de USD 5.69 millones concedidos, igualmente por BanEcuador, se 
ubicaron en 18 cantones, la mitad del monto se direccionó al cultivo de maíz. 
 
En sentido opuesto, en la provincia de El Oro se reportó un descenso del 70 % 
en el crédito, como consecuencia de la contracción de la demanda para banano 
y plátano, registrada en los cantones de Machala, Pasaje y Santa Rosa. 
 
Comparando a enero entre los años 2018 y 2019, se observa que el crédito 
concedido en Esmeraldas pasó de USD 2.03 millones a USD 11.85 millones 
(+485 %); en tanto en la provincia de Cotopaxi se redujo de USD 6.44 millones a 
USD 1.11 millones (-83 %). 

Enero - 2019 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene ( t -1) ( t )

BanEcuador 53,384,035 42,640,557 53,384,035 25.20%

Corporación Financiera  Nacional 14,998,941 3,372,774 14,998,941 344.71%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 68,382,975 46,013,331 68,382,975 48.62%

Años 2018-2019.

BanEcuador 12,434 6,920 12,434 79.68%

Corporación Financiera  Nacional 22 21 22 4.76%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 12,456 6,941 12,456 79.46%

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)

Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

Esmeraldas 11,850,978 2,931,614 11,850,978 8,919,364 30.5%

Los  Ríos 11,407,628 4,526,977 11,407,628 6,880,651 23.5%

Manabí 10,982,728 6,203,673 10,982,728 4,779,054 16.4%

Guayas 10,756,961 6,532,542 10,756,961 4,224,419 14.5%

Loja 7,096,396 3,968,209 7,096,396 3,128,187 10.7%

Pichincha 1,518,734 822,829 1,518,734 695,905 2.38%

Carchi 2,123,544 1,723,852 2,123,544 399,692 1.37%

Imbabura 822,338 667,376 822,338 154,963 0.53%

Cañar 791,911 747,816 791,911 44,096 0.15%

Subtotal 57,351,219 28,124,888 57,351,219 29,226,331 100%

El  Oro 684,597 2,300,053 684,597 -1,615,456 (-25.8%)

Morona Santiago 878,510 1,664,613 878,510 -786,103 (-12.5%)

Zamora Chinchipe 690,400 1,473,642 690,400 -783,242 (-12.5%)

Chimborazo 1,224,365 1,986,428 1,224,365 -762,062 (-12.2%)

Sucumbíos 1,051,427 1,635,040 1,051,427 -583,613 (-9.31%)

Orel lana 336,851 884,651 336,851 -547,799 (-8.74%)

Tungurahua 967,139 1,457,280 967,139 -490,141 (-7.82%)

Napo 709,629 973,711 709,629 -264,083 (-4.21%)

Cotopaxi 1,113,388 1,354,764 1,113,388 -241,377 (-3.85%)

Bol ívar 1,303,393 1,498,286 1,303,393 -194,894 (-3.11%)

Subtotal 8,959,699 15,228,468 8,959,699 -6,268,769 -100%

Otras  provincias 4/ 2,072,057 2,659,975 2,072,057 -587,918

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
68,382,975 46,013,331 68,382,975 22,369,645

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 enero 2018, el Sistema Financiero Público puso a disposición del sector 
productivo agropecuario USD 68.4 millones, los cuales fueron distribuidos en  
210 cantones del país; de estos, 54 concentraron USD 55 millones (80 %). 
 
Entre diciembre 2018 y enero  2019, San Lorenzo se ubicó como el cantón con 
mayor monto percibido y, a su vez, el de mayor variación absoluta. Sus cifras 
pasaron de USD 0.17 millones a USD 10 millones, respaldado en buena parte 
por la CFN, casi en su totalidad para palmicultores; en menor cantidad para el 
cultivo de monte bajo (forestal). Por el lado de BanEcuador, el apoyo se 
direccionó a cacao, guanábana y café. 
 
Más alejado se ubicó Palenque, con un aumento mensual por encima de los 
dos millones de dólares. BanEcuador fue la institución de soporte crediticio en 
el cantón, con USD 2.96 millones otorgados en enero; de los cuales, el 99.5 % 
se canalizó a la siembra de maíz duro, 0.3 % para formación y mantenimiento 
de cacao y, 0.2 % para la crianza de porcinos. 
 
En Mocache, la demanda mensual de préstamos se ubicó en USD 2.51 millones, 
superior en 338% a lo reportado en diciembre 2018. Los USD 1.59 millones 
financiados por BanEcuador se destinaron al cultivo de maíz duro (91%), a la 
compra de insumos (5%) y otros rubros (4%); mientras que los USD 0.92 
millones aportados por la CFN, se canalizaron a banano y plátano. 
 
Comparando a enero entre los años 2018 y 2019, sobresalen 76 cantones con 
variación positiva, entre ellos destaca Tulcán, de USD 0.62 millones a USD 1.65 
millones. En el presente año, el fortalecimiento crediticio se dio a ganadería de 
la línea lechera, con USD 1.45 millones (BanEcuador 90 % y CFN 10 %). 
 

Crédito Actividad 

En enero 2019, siete actividades agruparon USD 61 millones (89 %) de los USD 
68.4 millones puestos en circulación por la banca pública. 
 
Aprovechando el inicio de la temporada invernal, maiceros del país captaron 
USD 28.6 millones, 42 % del total colocado por el Sistema Financiero Público 
para el sector agropecuario; cifra que tuvo el respaldo de BanEcuador, a tasas 
del 11 % y 5 %. De este monto, casi en su totalidad se destinó a la siembra de 
maíz duro en 64 cantones, destacándose Palenque (10 %), Balzar (10 %), Pedro 
Carbo (7 %), Jipijapa (6 %), Paján (6 %), otros conforman el 61 %. 
 
Como se mencionó anteriormente, el crédito para palmicultores fue de 
relevancia, con algo más de diez millones de dólares para el presente mes. Los 
desembolsos tuvieron el respaldo de CFN (98 %) y BanEcuador (2 %), 
canalizados a la formación y mantenimiento del cultivo, así como la adquisición 
de maquinaria. Por el lado de la CFN, la inyección de capital se dio en San 
Lorenzo; mientras que, por BanEcuador, el crédito se colocó en cinco cantones. 
 
Cotejando los años 2018 y 2019 a enero, entre otras actividades destaca la 
inversión para banano y plátano, por un monto de USD 2.74 millones en el 
presente año; de este efectivo, USD 1.99 millones fueron financiados por CFN, 
a la tasa del 8.05 % de interés anual; colocados en Babahoyo (54 %) y Mocache 
(46 %). Los USD 0.75 millones restantes correspondieron a BanEcuador, a tasas 
del 5, 9.76 y 11 %; crédito que fue distribuido en 18 cantones, principalmente 
Naranjal (61 %), Santo Domingo (8% ) y El Carmen (7 %). 
 

Crédito Público 
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     a cualquier idioma, citando la fuente  

Suscripciones a: sipa@mag.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 3275 
  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 

Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

San Lorenzo 10,135,629 172,620 10,135,629 9,963,009 40.6%

Palenque 2,957,843 331,383 2,957,843 2,626,460 10.7%

Mocache 2,507,029 572,131 2,507,029 1,934,898 7.89%

Paján 2,123,966 384,854 2,123,966 1,739,112 7.09%

Pedro Carbo 1,995,585 262,948 1,995,585 1,732,637 7.07%

Jipi japa 1,777,286 363,119 1,777,286 1,414,168 5.77%

Babahoyo 1,842,877 434,333 1,842,877 1,408,544 5.75%

Balzar 3,137,288 1,816,311 3,137,288 1,320,977 5.39%

Vinces 1,497,873 303,587 1,497,873 1,194,286 4.87%

Tulcán 1,648,010 466,735 1,648,010 1,181,275 4.82%

Subtotal 29,623,386 5,108,020 29,623,386 24,515,366 100%

Machala 0 659,600 0 -659,600 (-15.7%)

Ventanas 908,295 1,561,807 908,295 -653,512 (-15.5%)

Pel i leo 133,000 722,107 133,000 -589,107 (-14.0%)

Eloy Al faro 410,051 870,706 410,051 -460,656 (-10.9%)

Santa  Rosa 42,000 391,500 42,000 -349,500 (-8.30%)

Pasaje 32,500 378,576 32,500 -346,076 (-8.22%)

Rioverde 198,391 520,864 198,391 -322,473 (-7.66%)

Orel lana 85,962 368,755 85,962 -282,793 (-6.72%)

Palestina 72,358 348,992 72,358 -276,634 (-6.57%)

Lago Agrio 358,106 628,137 358,106 -270,031 (-6.41%)

Subtotal 2,240,662 6,451,044 2,240,662 -4,210,382 -100%

Pindal 7/ 1,528,915 636,736 1,528,915 892,179

El  Empalme 7/ 1,415,353 1,064,830 1,415,353 350,523

Chone 7/ 1,387,919 1,067,201 1,387,919 320,718

Otros  cantones
8/ 32,186,740 31,685,500 32,186,740 501,240

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
68,382,975 46,013,331 68,382,975 22,369,645

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)

Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

Maíz duro y/o suave 28,563,406 5,016,277 28,563,406 23,547,128 65.8%

Palma aceitera 10,201,370 589,206 10,201,370 9,612,164 26.9%

Banano y/o plátano 2,740,114 1,753,581 2,740,114 986,533 2.76%

Flores 508,000 13,526 508,000 494,474 1.38%

Arroz 969,493 545,950 969,493 423,544 1.18%

Cultivo de especias  

perennes  y no perennes  

(nuez moscada, otros)

340,000 0 340,000 340,000 0.95%

Palmito 137,000 0 137,000 137,000 0.38%

Cultivo de especias  del  

género Caps icum (a jí, 

otros )

100,000 0 100,000 100,000 0.28%

Aguacate 139,250 51,300 139,250 87,950 0.25%

Naranji l la 156,875 89,734 156,875 67,141 0.19%

Subtotal 43,855,508 8,059,573 43,855,508 35,795,935 100%

Ganadería  bovina 11,157,131 16,187,056 11,157,131 -5,029,924 (-40.8%)

Mejoras  terri toria les 4,304,867 6,815,874 4,304,867 -2,511,007 (-20.4%)

Ganadería  porcina 2,208,993 3,966,638 2,208,993 -1,757,645 (-14.3%)

Cacao 1,681,115 2,501,866 1,681,115 -820,751 (-6.65%)

Avicul tura 308,553 991,119 308,553 -682,567 (-5.53%)

Fruta les  de árboles  y 

arbustos  (pi tahaya, otros)
0 500,000 0 -500,000 (-4.05%)

Producción y/o extracción 

de madera
0 421,303 0 -421,303 (-3.42%)

Maquinaria  agropecuaria 407,810 720,670 407,810 -312,860 (-2.54%)

Huertos 444,430 603,150 444,430 -158,720 (-1.29%)

Piña 43,854 182,474 43,854 -138,620 (-1.12%)

Subtotal 20,556,753 32,890,149 20,556,753 -12,333,396 -100%

Compra de abonos  y 

agroquímicos
11/ 1,127,200 1,142,330 1,127,200 -15,130

Maracuyá 11/ 402,984 484,884 402,984 -81,900

Maní11/ 334,681 331,632 334,681 3,049

Otras  actividades
12/ 2,105,849 3,104,763 2,105,849 -998,913

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
68,382,975 46,013,331 68,382,975 22,369,645

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

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

