
 

 

Crédito Nacional 

 
La demanda de crédito público por parte del sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y forestal), para el mes de reporte se ubicó en USD 46.45 millones; 
monto que al ser cotejado con enero, manifestó una contracción cercana a los 
USD 22 millones. Esto, como consecuencia de la reducción en los desembolsos 
para el rubro de maíz duro, principalmente en las zonas productoras de la 
región costa. 
 
Durante la variación mensual, en valores absolutos, BanEcuador reportó una 
caída por USD 16.25 millones; mientras que, por el lado de la CFN, la 
disminución alcanzó los USD 5.68 millones. 
 
En sentido opuesto, entre otras actividades productivas, la ganadería bovina, 
cacaotera y florícola,  experimentaron alzas en sus cifras. 

Durante el primer bimestre, el crédito concedido por el Sistema Financiero 
Público sumó USD 115 millones; el 79 % fue colocado por BanEcuador, 
mientras que, el 21 % fue aporte de la CFN, este monto representó una baja del 
7 % con relación a lo financiado en igual período del año anterior. 
 
Cotejando las cifras acumuladas a febrero, para el presente año se observa 
incremento en el apalancamiento por parte de productores de palma aceitera, 
flores, maíz, banano y plátano, actividades de poscosecha, entre otros rubros. 
 
En lo que va del año, de los USD 115 millones de crédito, USD 88 millones se 
concedieron a la tasa del 11 %; USD 15 millones al 8.05 %; y USD 9 millones al  
8 %. Los USD 3 millones restantes, se entregaron a diferentes tasas de interés. 
 

Crédito Provincial 

Durante enero y febrero de 2019, según reporte de la banca pública, Pichincha 
manifestó la mayor variación en la recepción de créditos, colocándose USD 
1.64 millones más, 108 % de incremento. De los USD 3.16 millones inyectados 
en febrero, el 64 % se canalizó hacia empresas; mientras que, el 36 % se 
direccionó a personas naturales (25 % masculino y 11 % femenino). 

Bajo esta provincia, el cantón Pedro Moncayo marcó la diferencia, con 277 % 
de aumento, auspiciado por la CFN para el cultivo de flores; más alejado 
Rumiñahui, Puerto Quito, Cayambe, Quito, y Mejía. 
 
El financiamiento para la provincia de Imbabura se ubicó en USD 2.33 millones 
para febrero, superior en 2.8 veces al volumen concedido en el mes anterior. 
En este mes, el 90 % del monto fue solicitado por personas naturales, 49 % del 
género femenino y 41 % masculino. De lo seis cantones de la provincia, 
solamente en Otavalo se contrajo el crédito; en tanto que en Ibarra, se reportó 
el mayor financiamiento. 
 
En Zamora Chinchipe los préstamos pasaron de USD 0.82 millones en enero a 
USD 2.33 millones en febrero; 120 % de crecimiento; los nueve cantones 
reportaron alza en la demanda crediticia.; De otro lado, los productores del 
género masculino solicitaron el 68 % del monto. 
 
Por el contrario, en la provincia de Esmeraldas, la desinversión cayó en USD 
8.45 millones, como consecuencia de la reducción de las solicitudes de crédito 
por parte de palmicultores. 
 
En el 2019 (enero y febrero), la banca pública inyectó USD 16.76 millones para 
el desarrollo agrario de Manabí, monto que comparado con igual periodo del 
2018, reporta un aumento del 26 %; efectivo que tuvo el respaldo en buena 
parte de la CFN, canalizándose en mayor magnitud al rubro de maíz. 
 
Cabe resaltar que, en la provincia manabita, en lo que va del presente año, el 
apalancamiento fue solicitado en un 98 % por personas naturales, 73 % del 
género femenino. 

Febrero - 2019 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Año 2019.

Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb ( t -1) ( t )

BanEcuador 90,513,237 53,384,035 37,129,202 -30.45%

Corporación Financiera  Nacional 24,317,333 14,998,941 9,318,392 -37.87%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 114,830,570 68,382,975 46,447,594 -32.08%

Año 2019.

BanEcuador 19,359 12,434 6,925 -44.31%

Corporación Financiera  Nacional 49 22 27 22.73%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 19,408 12,456 6,952 -44.19%

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 Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Pichincha 4,682,140 1,518,734 3,163,406 1,644,672 23.8%

Imbabura 3,152,915 822,338 2,330,577 1,508,238 21.9%

Zamora Chinchipe 2,210,553 690,400 1,520,152 829,752 12.0%

Cotopaxi 2,898,872 1,113,388 1,785,484 672,097 9.74%

Chimborazo 3,039,866 1,224,365 1,815,501 591,136 8.57%

Sucumbíos 2,606,018 1,051,427 1,554,591 503,164 7.29%

Morona Santiago 2,251,990 878,510 1,373,480 494,970 7.17%

Tungurahua 2,264,716 967,139 1,297,577 330,438 4.79%

Orel lana 870,928 336,851 534,076 197,225 2.86%

Bol ívar 2,734,682 1,303,393 1,431,289 127,896 1.85%

Subtotal 26,712,680 9,906,546 16,806,133 6,899,587 100%

Esmeraldas 15,250,675 11,850,978 3,399,698 -8,451,280 (-29.0%)

Los  Ríos 15,883,377 11,407,628 4,475,749 -6,931,879 (-23.8%)

Guayas 15,806,602 10,756,961 5,049,642 -5,707,319 (-19.6%)

Manabí 16,760,311 10,982,728 5,777,583 -5,205,145 (-17.8%)

Loja 12,017,647 7,096,396 4,921,251 -2,175,146 (-7.46%)

Carchi 3,596,550 2,123,544 1,473,006 -650,538 (-2.23%)

Napo 1,387,073 709,629 677,444 -32,184 (-0.11%)

Cañar 1,573,694 791,911 781,782 -10,129 (-0.03%)

Subtotal 82,275,929 55,719,775 26,556,154 -29,163,621 -100%

Otras  provincias 4/ 5,841,960 2,756,654 3,085,307 328,653

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
114,830,570 68,382,975 46,447,594 -21,935,381

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 

El Sistema Financiero Público, en febrero de 2019, puso a disposición del sector 
productivo agropecuario USD 46.45 millones, distribuidos en 210 cantones del 
país; de estos, 87 concentraron el 80 %. 
 
En febrero del presente año, el cantón Pedro Moncayo receptó USD 1.87 
millones, lo que representó el 4 % del total nacional. Volumen de crédito que 
creció en 277 % frente a lo otorgado en el mes anterior. 
 
El 98 % del efectivo fue canalizado al subsector florícola, financiado casi en su 
totalidad por la CFN; el 2 % restante, que tuvo la firma de BanEcuador, se 
distribuyó para trigo y construcciones agropecuarias. 
 
En Ibarra se otorgaron USD 1.28 millones, 5.5 veces más al financiado en enero 
del presente año. De este monto, el 70 % se destinó a cultivos agrícolas 
(cereales y otros); un 28 % se canalizó hacia la producción pecuaria (aves, 
bovinos y porcinos) y 2 % para potenciar los activos.  
 
Los préstamos en el cantón Loja crecieron vertiginosamente, al pasar de USD 
0.116 millones en enero a USD 1.05 millones en febrero. De este último, 77 % 
afianzó la producción de plantas para elaborar bebidas; 13 % a la cría de 
ganado de doble propósito y la diferencia, 10 % respaldó a otros rubros. 
 
En el primer bimestre del presente año, el crédito de 119 cantones manifiesta  
crecimiento positivo, respecto a similar lapso de 2018; entre estos ,destaca San 
Lorenzo que aumentó 17 veces. Los USD 10.75 millones financiados en el 2019, 
fueron colocados en gran magnitud (93 %) a la producción y adquisición de 
activos para palma aceitera, con el respaldo de la CFN. 

Crédito Actividad 

Para febrero 2019, once actividades concentraron USD 37.62 millones (81 %) 
de los USD 46.45 millones colocados por la banca pública para el sector. 
 
Las precipitaciones acaecidas favorecen el crecimiento de pastizales, razón por 
la cual, productores de ganado bovino aumentan sus hatos. Es así que, en 
febrero la banca pública ofertó USD 13 millones para el desarrollo de esta 
actividad, 17 % más que lo otorgado en el mes anterior. De este monto, el 36 % 
se destinó para ganado de leche (Tulcán, Alausí, y otros cantones); 35 % para 
doble propósito (El Carmen, Flavio Alfaro, entre otros), 29 % para potencial 
cárnico (Shushufindi, Quinindé, entre otros), y 1 % para otros fines. 
 
Repotenciando el sector cacaotero, la banca entregó USD 3.32 millones en 
febrero, casi el doble de lo financiado en enero. La inyección de capital fue  
canalizada hacia la formación y mantenimiento del cultivo, así como también 
para la compra de activos. El 31 % del efectivo se atendió en Guayaquil, por 
parte de la CFN; mientras que, el 69 %, BanEcuador lo otorgó en 73 cantones. 
 
Comparando el primer bimestre de 2018 frente al de 2019, se observa el 
aumento de crédito en 40 veces para el cultivo de palma aceitera; de los USD 
11.21 millones financiados en lo que va del presente año, USD 10.70 millones 
correspondió al aporte de la CFN, para la formación de nuevas plantaciones en 
San Lorenzo y Quinindé, así como para la adquisición de maquinaria en San 
Lorenzo; en tanto que, BanEcuador prestó USD 0.51 millones, 39 % en 
Quinindé, 21 % en Shushufindi, y 40 % en otros siete cantones. 

Crédito Público 
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Año 2019.

Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Pedro Moncayo 2,371,686 497,000 1,874,686 1,377,686 21.5%

Ibarra 1,516,623 232,965 1,283,658 1,050,692 16.4%

Loja 1,168,079 116,019 1,052,060 936,040 14.6%

Guayaqui l 1,972,437 550,587 1,421,850 871,263 13.6%

Quinindé 2,292,877 809,822 1,483,055 673,233 10.5%

La Maná 738,401 105,400 633,001 527,601 8.23%

Palanda 356,217 46,081 310,136 264,055 4.12%

Espejo 396,644 77,376 319,268 241,892 3.77%

Lago Agrio 951,066 358,106 592,960 234,854 3.66%

Cotacachi 697,255 231,618 465,636 234,018 3.65%

Subtotal 12,461,285 3,024,975 9,436,310 6,411,335 100%

San Lorenzo 10,754,943 10,135,629 619,314 -9,516,315 (-41.0%)

Palenque 3,321,988 2,957,843 364,145 -2,593,698 (-11.2%)

Balzar 3,697,112 3,137,288 559,824 -2,577,464 (-11.1%)

Pedro Carbo 2,512,484 1,995,585 516,900 -1,478,685 (-6.37%)

Paján 2,775,018 2,123,966 651,052 -1,472,914 (-6.35%)

Mocache 3,638,076 2,507,029 1,131,046 -1,375,983 (-5.93%)

Tulcán 2,093,548 1,648,010 445,539 -1,202,471 (-5.18%)

Pindal 2,013,087 1,528,915 484,172 -1,044,743 (-4.50%)

Vinces 1,987,158 1,497,873 489,285 -1,008,588 (-4.35%)

El  Empalme 1,891,120 1,415,353 475,766 -939,587 (-4.05%)

Subtotal 34,684,533 28,947,490 5,737,043 -23,210,448 -100%

Babahoyo7/ 3,119,922 1,842,877 1,277,045 -565,832

Chone 7/ 2,278,290 1,387,919 890,370 -497,549

Jipi japa 7/ 2,643,599 1,777,286 866,313 -910,974

Otros  cantones
8/ 59,642,941 31,402,427 28,240,514 -3,161,913

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
114,830,570 68,382,975 46,447,594 -21,935,381

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 Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Ganadería  bovina 24,177,895 11,157,131 13,020,764 1,863,632 19.9%

Cacao 5,005,703 1,681,115 3,324,588 1,643,472 17.6%

Flores 2,468,000 508,000 1,960,000 1,452,000 15.5%

Servicios  agropecuarios 13/ 1,190,200 119,700 1,070,500 950,800 10.2%

Ganadería  porcina 5,345,613 2,208,993 3,136,620 927,627 9.91%

Caña de azúcar 995,781 50,608 945,173 894,566 9.56%

Cultivos  para  preparar 

bebidas  (té, otros )
813,956 0 813,956 813,956 8.70%

Fruta les  de arbustos  y 

árboles  (pi tahaya, otros)
300,000 0 300,000 300,000 3.20%

Producción y/o extracción 

de madera
268,804 0 268,804 268,804 2.87%

Café 376,639 65,442 311,197 245,755 2.63%

Subtotal 40,942,591 15,790,989 25,151,602 9,360,614 100%

Maíz duro y/o suave 36,220,587 28,563,406 7,657,181 -20,906,225 (-62.3%)

Palma aceitera 11,208,709 10,201,370 1,007,339 -9,194,031 (-27.4%)

Banano y/o plátano 3,406,689 2,740,114 666,575 -2,073,539 (-6.17%)

Mejoras  terri toria les 8,255,320 4,304,867 3,950,453 -354,414 (-1.06%)

Cultivo de especias  

perennes  y no perennes  

(nuez moscada, otros)

340,000 340,000 0 -340,000 (-1.01%)

Arroz 1,702,469 969,493 732,976 -236,517 (-0.70%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos
2,051,410 1,127,200 924,210 -202,990 (-0.60%)

Palmito 143,125 137,000 6,125 -130,875 (-0.39%)

Papaya 135,900 106,400 29,500 -76,900 (-0.23%)

Viveros  foresta les  y 

madera  en pie
187,781 127,987 59,794 -68,193 (-0.20%)

Subtotal 63,651,990 48,617,837 15,034,153 -33,583,684 -100%

Huertos 11/ 1,084,040 444,430 639,610 195,180

Avicul tura 11/ 812,768 308,553 504,215 195,662

Maracuyá 11/ 855,356 402,984 452,372 49,388

Otras  actividades
12/ 7,483,825 2,818,183 4,665,642 1,847,459

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
114,830,570 68,382,975 46,447,594 -21,935,381

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

