
 

 

Crédito Nacional 

Los préstamos concedidos al sector agropecuario por la banca pública 
alcanzaron los USD 38 millones, es decir que aumentaron en USD 6 millones 
(20%) respecto al otorgado en junio. Efectivo que fue soportado en un 86% por 
parte de BanEcuador, desembolsos que crecieron en 28% durante el lapso 
mensual; la diferencia del 14% estuvo a cargo de la Corporación Financiera 
Nacional, monto que registró una reducción mensual del 12%. 
 
Por segundo mes consecutivo, la actividad pecuaria conformada por especies 
vacuna, porcina, ovina, caprina y aves, registraron incrementos en sus cifras en 
131 cantones, resaltando Montecristi, Quinindé, Pedernales y Riobamba.  

De los USD 38 millones adjudicados al sector agropecuario, USD 27 millones  se 
ofertaron a una tasa del 11%, USD 4.05 millones se financiaron al 5%, seguido 
de USD 4.02 millones al 9.6%, los USD 3.31 millones restantes se colocaron a 
distintas tasas. 
 
A julio de 2016, el crédito acumulado alcanzó USD 169 millones, permitiendo 
atender 46,052 operaciones. Cifras que al ser cotejadas con similar periodo del 
año anterior, arrojaron variaciones de -6% y -31%, en similar orden. 
 

Crédito Zonal 

La zona No. 4 conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los 
Tsáchilas, captó de la banca pública ocho millones de dólares en el mes de julio,  
de estos, cerca de cinco millones se financiaron a una tasa del 11%, donde la 
mitad se destinó hacia ganadería bovina reactivando la línea de doble 
propósito principalmente en los cantones de Pedernales, Chone, Santo 
Domingo y El Carmen. En la zona, la presencia de BanEcuador fue del 66% del 
crédito, mientras que la Corporación Financiera Nacional participó con el     
34% restante. 
 

Crédito Provincial 

Entre junio y julio de 2016, Manabí recibió tres millones de dólares más en 
créditos para el fomento agroproductivo. De los siete millones de dólares 
financiados a la provincia, en este mes, el aporte del BE fue del 62%, en buena 
parte, el efectivo se canalizó hacia Pedernales, Chone, El Carmen y Portoviejo; 
en tanto que la presencia de la CFN fue del 38%, el factor de producción se 
destinó en mayor volumen a los cantones de Pedernales, San Vicente y 
Montecristi. Es bueno resaltar que,  el sistema financiero público ha focalizado 
sus esfuerzos con miras a reactivar las actividades productivas de los cantones 
afectados por el terremoto. 
 
En la provincia de Loja los préstamos se duplicaron, al pasar de USD 1.32 
millones en junio a USD 2.69 millones en julio del presente año. La ganadería 
bovina fue la mayormente atendida, en los cantones de Puyango, Loja, Celica; 
entre los cultivos más favorecidos está el café (Loja y Espíndola), que, gracias a 
la acción del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma 
permitió incrementar su productividad a través de la introducción de semilla 
certificada importada de Brasil. 
 

Santa Elena por su parte, manifestó una caída del 97%, como 
consecuencia de la desinversión en la compra de activos propiciado en 
el rubro de frutales, registrado en el cantón La Libertad. 
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Crédito Cantonal 

En julio del actual año, 216 cantones fueron atendidos con USD 38 millones 
puestos en circulación por parte del sistema financiero público, permitiendo 
cubrir 8,320 operaciones. Del efectivo, 92 cantones acumularon USD 31 
millones, equivalentes al 80%; destacando Pedernales, el cual experimentó un 
aumento mensual de tres puntos en la participación nacional. 
 
A continuación, los cantones con mayor variación mensual positiva: en 
Pedernales se triplicó la oferta crediticia, al variar de USD 581 mil en junio a 
USD 1.89 millones en julio. Como parte del accionar del Gobierno, se dio 
preferencia a los productores afectados por el terremoto, es así que, la CFN 
otorgó créditos para repotenciar la actividad camaronera, tanto para la 
adquisición de activos como para capital de trabajo. 
 
En Santo Domingo, durante el periodo junio - julio, el crédito agropecuario 
creció en 92%, pasando de USD 512 mil a USD 985 mil. El financiamiento estuvo 
dirigido a la ganadería de leche y, particularmente a los cultivos de cacao y 
pimienta (Valle Hermoso). 
 
En San Vicente, el crecimiento mensual de los préstamos fue de USD 464 mil, 
dándose preferencia al cultivo de monte bajo, financiamiento realizado por la 
CFN para la adquisición de activos fijos. 
 
Entre los cantones que descendieron, La Libertad marcó la diferencia, con una 
caída de dos millones de dólares, la cual se registró en el cultivo de frutales. En 
Cayambe la baja fue del 82%, debido a la desinversión en rosas y flores            
de verano. 

Crédito Actividad 

En julio del presente año, 15 actividades agropecuarias captaron USD 32 
millones de los 38 millones ofertados por la banca pública. De éstas, resaltó la 
ganadería bovina con una participación del 45% en el mercado financiero, 
generando cinco puntos más al aporte del mes de junio. 
 
La oferta crediticia para ganadería bovina fue de USD 16 millones en julio, lo 
que dio un aumento de USD 3 millones respecto al mes anterior. El 92% del 
efectivo tuvo como respaldo BanEcuador, buena parte del mismo fue otorgado 
a una tasa activa del 11%. Los cantones más favorecidos por la banca pública 
fueron:  Riobamba con el 4% del rubro a nivel nacional, Quinindé 3%, seguido 
de Pedernales 3%, Alausí el 3%, y otros 165 cantones que sumaron el 87%. 
 
Para el rubro de cacao, se solicitó al sistema financiero público USD 2.44 
millones en el mes de julio, dando un aumento del 72% respecto a junio. 
Aporte brindado en su totalidad por BanEcuador. Los cantones favorecidos de 
esta alza, fueron: Quinindé, El Carmen, Santo Domingo y 53 cantones más. 
 
Entre otras actividades, cabe destacar en el mes de julio, el financiamiento 
superior al millón de dólares en el cantón Pedro Moncayo por parte de la CFN. 
El préstamo estuvo orientado a la adquisición de activos para frutales no 
tradicionales, tales como la uvilla, capulí y ciruelas, como parte de la Política 
Gubernamental de Cambio de la Matriz Productiva. 
 
Por el contrario, el subsector florícola, rosas y flores de verano (gypsophila y 
astromelia) manifestó una caída cercana al 100%, suscitada en los cantones de 
Pedro Moncayo y Cayambe.  
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