
 

 

Crédito Nacional 

 
Al mes de análisis, el crédito direccionado al sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y forestal) se situó en USD 40.8 millones, experimentando una 
contracción por USD 5.61 millones respecto a febrero del presente año. 
 
La reducción del 12 % en el crédito público, se registró principalmente en los 
rubros de flores y cacao, por el lado de la CFN; mientras que, por parte de 
BanEcuador, el descenso se observó para maíz; este último, propio de la 
estacionalidad de siembra del cultivo. 

En marzo, el subsector pecuario fue una de la actividades mayormente 
fondeadas, con USD 21.9 millones, monto superior en 30 %  al demandado en 
el mes anterior. 
 
En el primer trimestre, el accionar de la banca pública alcanzó cerca de USD 
156 millones, 9 % menos respecto al otorgado en igual periodo del año 
anterior. De este monto, BanEcuador cubrió con USD 125 millones y CNF con 
USD 31 millones, generando reducciones del 2 y 29 %, respectivamente. 
 
Durante el 2019, productores de varios rubros aumentaron su apalancamiento, 
entre ellos los cañicultores, con un monto de USD 3.65 millones; es decir, 10.4 
veces más al requerido durante el primer trimestre de 2018.  
 
En lo que va del año, USD 119 millones se ofertaron a la tasa del 11 %; USD 15 
millones al 8.05 %; y USD 9 millones al 8.34 %. Los USD 13 millones restantes, 
se entregaron a diferentes tasas de interés, en un rango del 5 al 15 por ciento. 
 

Crédito Provincial 

Entre febrero y marzo del presente año, la entrega de crédito público para el 
sector agropecuario en la provincia de Tungurahua creció en 2.4 veces; pasó de 
USD 1.30 millones a USD 3.12 millones. El cantón Ambato fue el que marcó la 
diferencia, cuyo crecimiento vertiginoso se registró en el subsector avícola, 
bajo el respaldo de la CFN; debiéndose reconocer que, la provincia es gran 
productora de huevos comerciales. 

Con similar tendencia, en la provincia de El Oro el financiamiento aumentó en 
un millón de dólares, situándose en USD 1.81 millones al mes de marzo. De 
este monto, el 44 % se direccionó al cantón Santa Rosa, 14 %  se ofertó a Piñas, 
seguido de Arenillas con el 10 % y Machala con 9 %. El restante 23 % se 
canalizó a otros siete cantones. 
 
En marzo, productores de Chimborazo demandaron de la banca pública USD 
2.63 millones, 45 % más al registrado en el mes anterior. De los diez cantones 
de la provincia, ocho reportaron variaciones positivas en sus cifras, entre los 
que destacan Riobamba y Alausí, con incrementos del 109 % y 50 %, en el 
mismo orden. 
 
En sentido opuesto, Manabí experimentó una desinversión del 53 %, 
provocado en buena parte por la actividad maicera, una vez que se terminaron 
las siembras del cultivo en los cantones de Jipijapa, Paján, Chone, Portoviejo, 
Sucre, entre otros. 
 
Al primer trimestre del presente año, la banca pública, reportó que el 
financiamiento agropecuario para Esmeraldas fue de USD 17.56 millones; lo 
cual representó un incremento del 195 % respecto a similar lapso en 2018. 
 
Del monto entregado en la provincia, el 64 % tuvo el respaldo de la CFN, 
canalizando fuertemente a la producción de palma aceitera; mientras que, a 
BanEcuador le correspondió el 36 %, para atender los requerimientos de 
productores de cacao, ganado bovino, guanábana, coco, entre otros. 
 

Marzo - 2019 

Nacional 
Boletín Crédito Público  

Año 2019.

Acumulado Febrero Marzo

Ene - Mar ( t -1) ( t )

BanEcuador 124,623,583 37,129,202 34,110,346 -8.13%

Corporación Financiera  Nacional 31,040,852 9,318,392 6,723,519 -27.85%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 155,664,435 46,447,594 40,833,866 -12.09%

Año 2019.

BanEcuador 24,140 6,925 4,781 -30.96%

Corporación Financiera  Nacional 71 27 22 -18.52%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 24,211 6,952 4,803 -30.91%

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 Febrero Marzo

Ene - Mar (t-1) (t)

Tungurahua 5,389,608 1,297,577 3,124,892 1,827,315 31.8%

El  Oro 3,289,624 798,043 1,806,985 1,008,942 17.6%

Chimborazo 5,674,767 1,815,501 2,634,901 819,399 14.3%

Guayas 21,668,431 5,049,642 5,861,829 812,187 14.1%

Morona Santiago 3,997,506 1,373,480 1,745,515 372,035 6.48%

Cotopaxi 4,940,161 1,785,484 2,041,289 255,805 4.45%

Cañar 2,566,947 781,782 993,253 211,471 3.68%

Azuay 3,120,692 984,099 1,175,061 190,962 3.32%

Zamora Chinchipe 3,871,581 1,520,152 1,661,029 140,876 2.45%

Pastaza 762,008 246,163 351,739 105,576 1.84%

Subtotal 55,281,326 15,651,923 21,396,493 5,744,569 100%

Manabí 19,490,981 5,777,583 2,730,671 -3,046,912 (-26.4%)

Los  Ríos 18,031,980 4,475,749 2,148,603 -2,327,146 (-20.2%)

Pichincha 5,779,300 3,163,406 1,097,159 -2,066,247 (-17.9%)

Imbabura 4,197,884 2,330,577 1,044,969 -1,285,607 (-11.2%)

Esmeraldas 17,561,434 3,399,698 2,310,758 -1,088,939 (-9.44%)

Loja 15,978,549 4,921,251 3,960,901 -960,350 (-8.33%)

Santo Domingo De Los  

Tsáchi las
2,313,378 883,498 575,967 -307,531 (-2.67%)

Sucumbíos 3,954,911 1,554,591 1,348,893 -205,698 (-1.78%)

Carchi 4,889,527 1,473,006 1,292,977 -180,029 (-1.56%)

Napo 2,003,274 677,444 616,201 -61,243 (-0.53%)

Subtotal 94,201,217 28,656,802 17,127,100 -11,529,702 -100%

Otras  provincias 4/ 6,181,892 2,138,869 2,310,273 171,404

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
155,664,435 46,447,594 40,833,866 -5,613,729

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 marzo 2019 ,inyectó USD 40.8 millones para 
el desarrollo del sector productivo agropecuario, 209 cantones del país fueron 
los beneficiados, de estos, 90 captaron el 80 % del monto. 
 
Entre febrero y marzo del presente año, el crédito para Yaguachi creció en doce 
veces, bordeando los tres millones de dólares en este último mes; el 87 % del 
préstamo cantonal se direccionó al cultivo de caña de azúcar, auspiciado por la 
CFN a una tasa de interés del 8.43 % anual. 
 
Con similar tendencia, Ambato registró un aumento por 6.8 veces entre 
febrero y marzo. De los USD 1.71 millones asignados al cantón, el 82 % se 
derivó para la crianza de aves de postura, financiados por la CFN; entre otros 
rubros, un 8 % fue colocado por BanEcuador para el cultivo de frutilla. 
 
En Santa Rosa, el crédito pasó de USD 52 mil en febrero a USD 797 mil en 
marzo del presente año. En este último mes, el 93 % del efectivo fue financiado 
por la CFN  para la producción de banano y plátano; en tanto que, el 7 % 
restante, correspondió al aporte de BanEcuador para mejoras territoriales, 
ganado porcino, cacao y sandía. 
 
Cotejando el crédito acumulado a marzo del presente año frente a igual 
periodo del año anterior, se observa aumento del apalancamiento en 105 
cantones, entre ellos destaca Quinindé, duplicándose su monto; de los USD 
2.97 millones otorgados en el primer trimestre de 2019, un millón de dólares se 
canalizó para formación y mantenimiento de palma aceitera, de los cuales, el 
69 % fue la asistencia de la CFN, y 31 % correspondió a BanEcuador. 
 

Crédito Actividad 

En marzo 2019, ocho rubros agro productivos concentraron USD 33.2 millones 
(81%) de los USD 40.8 millones colocados por la banca pública para el sector. 
 
En este mes, el rubro de ganadería bovina fue el que más crédito captó, a su 
vez, el que mayor variación absoluta mensual reportó. Esta actividad, se vio 
beneficiada con un monto de USD 16.2 millones en marzo: 37 % para doble 
propósito (Puyango, Gonzanamá, Yantzaza, entre otros cantones), 34 % se 
destinó a la línea lechera (Alausí, Píllaro, Azogues, y otros), 28 % para potencial 
cárnico (Chinchipe, Palanda, Gualaquiza, entre otros), y 1 % para otros fines. 
 
Para la producción de caña de azúcar, el Sistema Financiero Público otorgó  
USD 2.65 millones en el mes de análisis. A productores del cantón Yaguachi, la 
CFN destinó USD 2.60 millones, invirtiéndose en buena parte a la tecnificación 
del cultivo. La diferencia, fue el aporte de BanEcuador en siete cantones. 
 
Para el subsector avícola, la banca pública entregó dos millones de dólares. El 
79 % del monto se destinó para la producción de pollas de postura (Ambato, 
Salcedo, Latacunga, y otros cantones), un 18 % para aves de carne (Piñas, 
Guaranda, entre otros), 2 % para codornices de postura (Colta), 1 % otros fines. 
  
Comparando el primer trimestre de 2018 frente al de 2019, se observa el 
aumento del apalancamiento en varios rubros, entre ellos resalta flores. Su 
variación absoluta fue de USD 1.96 millones, para situarse en USD 2.54 
millones en el presente año. De esta cifra, la CFN respaldó con el 96 % invertido 
para capital de trabajo y adquisición de activos; el 4 % restante fue el aporte de 
BanEcuador, principalmente a la formación de nuevas plantaciones. 

Crédito Público 
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Año 2019.

Acumulado Febrero Marzo

Ene - Mar (t-1) (t)

Yaguachi 3,521,105 250,139 2,975,662 2,725,523 38.9%

Ambato 2,191,735 251,346 1,711,231 1,459,885 20.8%

Santa  Rosa 890,438 51,788 796,650 744,863 10.6%

Ventanas 2,078,116 323,349 846,472 523,123 7.46%

El  Triunfo 937,140 98,406 497,104 398,698 5.69%

Píl laro 1,011,831 240,250 512,681 272,431 3.89%

Riobamba 954,238 249,505 520,896 271,391 3.87%

Alaus í 1,521,284 464,348 696,875 232,526 3.32%

Sigchos 956,029 257,862 454,428 196,566 2.80%

Chinchipe 1,019,774 327,691 511,958 184,267 2.63%

Subtotal 15,081,690 2,514,684 9,523,957 7,009,273 100%

Pedro Moncayo 2,448,686 1,874,686 77,000 -1,797,686 (-19.8%)

Guayaqui l 2,171,863 1,421,850 199,426 -1,222,423 (-13.5%)

Ibarra 1,766,494 1,283,658 249,871 -1,033,787 (-11.4%)

Babahoyo 3,423,265 1,277,045 303,343 -973,701 (-10.7%)

Mocache 3,845,176 1,131,046 207,100 -923,946 (-10.2%)

Quinindé 2,972,483 1,483,055 679,605 -803,450 (-8.87%)

Jipi japa 2,767,461 866,313 123,862 -742,451 (-8.19%)

Chone 2,606,065 890,370 327,775 -562,596 (-6.21%)

Loja 1,684,564 1,052,060 516,484 -535,575 (-5.91%)

Pedro Carbo 2,563,117 516,900 50,633 -466,267 (-5.15%)

Subtotal 26,249,173 11,796,982 2,735,100 -9,061,882 -100%

Guaranda 7/ 1,620,367 492,646 646,341 153,695

Santo Domingo7/ 1,996,615 698,935 570,941 -127,994

Shushufindi 7/ 1,634,572 628,622 518,370 -110,252

Otros  cantones
8/ 109,082,019 30,315,725 26,839,156 -3,476,569

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
155,664,435 46,447,594 40,833,866 -5,613,729

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 Febrero Marzo

Ene - Mar (t-1) (t)

Ganadería  bovina 40,346,104 13,020,764 16,168,209 3,147,445 35.9%

Caña de azúcar 3,650,710 945,173 2,654,930 1,709,756 19.5%

Avicultura 2,790,640 504,215 1,977,872 1,473,657 16.8%

Mejoras  terri toria les 13,203,142 3,950,453 4,947,821 997,368 11.4%

Banano y/o plátano 4,626,861 666,575 1,220,172 553,597 6.31%

Ganadería  porcina 8,791,866 3,136,620 3,446,253 309,633 3.53%

Maquinaria  agropecuaria 1,499,050 429,390 661,850 232,460 2.65%

Ganaderías  ovina  y/o 

caprina
360,826 90,008 216,888 126,880 1.45%

Fresa  o fruti l la 886,926 301,526 417,800 116,274 1.32%

Cocotero 322,081 78,081 190,000 111,919 1.27%

Subtotal 76,478,205 23,122,805 31,901,794 8,778,990 100%

Maíz duro y/o suave 37,239,709 7,657,181 1,019,122 -6,638,059 (-50.6%)

Flores 2,542,500 1,960,000 74,500 -1,885,500 (-14.4%)

Cacao 6,734,675 3,324,588 1,728,972 -1,595,616 (-12.2%)

Té y otros  cul tivos  para  

preparar bebidas
813,956 813,956 0 -813,956 (-6.20%)

Palma aceitera 11,560,757 1,007,339 352,049 -655,290 (-4.99%)

Servicios  agropecuarios
13/

1,732,200 1,070,500 542,000 -528,500 (-4.03%)

Arroz 2,161,148 732,976 458,679 -274,297 (-2.09%)

Maní 717,388 323,126 59,581 -263,545 (-2.01%)

Cultivo de monte bajo 262,126 252,022 0 -252,022 (-1.92%)

Producción y/o extracción 

de madera
316,951 268,804 48,146 -220,658 (-1.68%)

Subtotal 64,081,410 17,410,492 4,283,049 -13,127,443 -100%

Compra de abonos  y 

agroquímicos
11/ 2,827,415 924,210 776,005 -148,205

Huertos 11/ 1,680,650 639,610 596,610 -43,000

Maracuyá
11/ 1,247,195 452,372 391,839 -60,532

Otras  actividades 12/ 9,349,561 3,898,106 2,884,568 -1,013,538

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
155,664,435 46,447,594 40,833,866 -5,613,729

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

