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La Zona Administrativa No. 5, conformada por las provincias de Bolívar,
Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y Guayas exceptuando los cantones Durán,
Guayaquil y Samborondón, fue por sexto mes consecutivo la acreedora del
mayor monto ofertado por la Banca Pública al sector agropecuario. Es así, en
enero receptó USD 16.8 millones, cerca de tres millones de dólares más al
entregado en diciembre.

Crédito Nacional

De los USD 16.8 millones otorgados a la Zona, el 48% se destinó al cultivo de
maíz, 14% para arroz, 7% a cacao y 6% a la cría de camarón, la diferencia del
24% se distribuyó en otras actividades. Para los rubros agrícolas antes
mencionados, el factor de producción financió a tasas del 5 y 11 por ciento,
mientras que para camarón fue al 8.55% de interés anual.

Crédito Provincial

La intervención del Sistema Financiero Público (BanEcuador y Corporación
Financiera Nacional) en el sector agropecuario fue positiva, colocando en el
mercado USD 52.5 millones en enero del 2017, lo que significó un aumento de
USD 4.55 millones respecto a diciembre del 2016. El número de operaciones
por su parte registró un alza del 56%, sin embargo, el promedio per cápita
aparente captado por productor disminuyó en 30% para enero.
Este aumento en la demanda del efectivo, estuvo canalizado a productores de
ciclo corto como maíz, arroz y papa, permitiéndoles acceder a la adquisición de
paquetes tecnológicos impartidos por el MAGAP; de igual manera, la
ganadería bovina se vio mayormente favorecida.

De diciembre del 2016 a enero del 2017, Guayas manifestó un crecimiento en
el efectivo del 64% y, una participación del 36% entre las diez provincias que
más subieron sus montos. En la provincia, 20 cantones manifestaron alzas,
destacándose Naranjal, Balzar, Naranjito y Daule, donde la inversión permitió
cubrir necesidades de productores de maíz duro, arroz y la crianza de pollos.
Loja por su parte, registró un crecimiento del 55% en el crédito, dos millones
de dólares más. El incremento en el efectivo fue orientado en mayor cantidad
hacia Pindal, Paltas, Zapotillo, Celica, destinándose a la siembra de maíz duro.
La provincia de Manabí experimentó un aumento del 24%, es decir USD 1.49
millones más durante el lapso mensual. Los cantones de Paján, Portoviejo y
Pedernales, fueron los que registraron mayor variación en sus cifras con 804,
441 y 32 por ciento, respectivamente.
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Valor1/ (dólares)
Acumulado
Ene

Diciembre

Enero

( t - 1)

r [(t / (t-1)]

(t)

46,064,034

36,838,340

46,064,034

25.0%

6,481,311

11,159,113

6,481,311

-41.9%

52,545,345

47,997,453

52,545,345

9.5%

1/

Operaciones (número)
12,582

8,015

12,582

57.0%

32

49

32

-34.7%

12,614

8,064

12,614

56.4%

1/ P ro ducto s co nsiderado s para el secto r agro pecuario y pesca; se incluye o tro s rubro s vinculado s al secto r
Fuente: B anEcuado r-B E, Co rpo ració n Financiera Nacio nal-CFN (cifras sujetas a revisió n)

La variación interanual del crédito creció en 2.6 veces, es decir, pasó de USD
20.4 millones en enero del 2016 a USD 52.5 millones en enero del 2017. Lo que
avizora un posible repunte en el fomento productivo para el presente año.

Crédito Zonal
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Crédito Actividad

La Banca Pública inyectó USD 52.5 millones en este mes, con la finalidad de
cubrir requerimientos del sector agropecuario en 214 cantones; de éstos, 83
cantones concentraron USD 42 millones, representando una participación del
80% en el mercado.

De los USD 52.5 millones entregados por el Sistema Financiero Público para
incentivar el desarrollo de actividades agroproductivas, USD 46 millones
representaron el 87%, que se concentraron en 11 rubros.

Entre diciembre del 2016 y enero del 2017, el crédito solicitado por
productores del cantón Naranjal creció siete veces, pasando de USD 178,944 a
USD 1,265,850. De esta última cifra, el 81% se destinó a la cría de camarón,
financiado por la CFN para la adquisición de activos.
De igual manera, en Paján se registró el aumento en nueve veces en el
financiamiento productivo, cambiando sus cifras de USD 105 mil en diciembre a
USD 949 mil en enero. En este último mes, los maiceros captaron el 97% del
crédito cantonal, con el fin de iniciar las siembras, aprovechando las lluvias de
la época invernal.
El cantón Santa Rosa duplicó su monto crediticio durante el lapso mensual,
notándose un aumento considerable para la crianza de camarón. De igual
manera subió el fomento hacia el cultivo de cacao, así como también, el factor
de producción permitió la adquisición de lanchas y motores.
Cotejando enero del 2016 frente a enero del 2017, Quinindé fue el cantón que
registró mayor variación (+869%), pasando de USD 158 mil a USD 1.54 millones.
El fomento se dio en mayor proporción para cacao, palma aceitera y ganadería
bovina. Así mismo, Pedro Carbo manifestó un alza de un millón de dólares
(+148%), es decir que pasó de USD 736 mil a USD 1.83 millones, beneficiándose
al cultivo de maíz duro amarillo.

Al rubro de maíz se destinó cinco millones de dólares más en enero (USD 13.8
millones) frente a los USD 8.86 millones entregados en diciembre del 2016.
Este aumento significó una participación del 50% entre los diez primeros
rubros. Como consecuencia de las lluvias acaecidas, las cuales motivan las
siembras del cereal, principalmente en los cantones de Pedro Carbo, Palenque,
Vínces, Balzar, Paján, Pindal, Ventanas, Celica y otros 85 cantones más.
La ganadería bovina por su parte captó dos millones de dólares más entre
diciembre (USD 12.46 millones) y enero (USD 14.36 millones). Esta situación
obedeció al comienzo de la época invernal, lo que permitió el aumento de
alimento (pastizales) para los animales, es así que el alza en el efectivo se dio
en mayor cantidad para las líneas de leche y de carne, principalmente en los
siguientes cantones: en miles de dólares Urcuquí con 417, Bolívar de Carchi
265, seguido de Riobamba con 216, Palanda 183 y, Cayambe con 144 mil.
Otra actividad con alza significativa fue la arrocera, donde el factor de
producción varió de USD 1.73 millones en diciembre a USD 2.85 millones en
enero. La estación invernal favorece la inundación de los terrenos volviéndolos
aptos para la siembra del cereal. Los cantones con mayor requerimiento del
recurso monetario fueron: Daule, Yaguachi, Urdaneta, Babahoyo y Santa Lucía.
Entre enero 2016 y enero 2017, el financiamiento para maíz creció en USD 8.75
millones (+173%), ganado de doble propósito USD 3.58 millones más (+250%).

ECUADOR. CRÉDITO AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD
Valor9/ (dólares)

Años 2016 - 2017.
Actividad

Diciembre

(t-1)

Enero

(t)

r [t - (t-1)]

Part. 10/

Los que más ascendieron 
Ma íz duro y/o s ua ve

8,858,374

13,813,061

4,954,687

50.0%

12,463,697

14,358,890

1,895,193

19.1%

1,725,629

2,847,775

1,122,146

11.3%

139,870

594,266

454,396

4.58%

3,225,065

3,590,620

365,555

3.69%

546,495

850,000

303,505

3.06%

761,767

1,047,756

285,989

2.88%

0

200,000

200,000

2.02%

Pi ña

183,980

378,861

194,881

1.96%

Vi veros fores ta l es

188,166

329,481

141,315

1.42%

28,093,043

38,010,711

9,917,668

100%

Ga na do bovi no
Arroz
Pa l ma a fri ca na
Mejora s terri tori a l es
Producci ón y/o extra cci ón de
ma dera
Ma qui na ri a a gropecua ri a
Pa l mi to

Subtotal

Los que más descendieron 
Avi cul tura

2,810,765

1,502,085

-1,308,680

(-32.8%)

Ba na no y/o pl á ta no

1,542,055

244,699

-1,297,356

(-32.6%)

Fl ores

1,045,000

148,581

-896,419

(-22.5%)

Ca ma rón

2,381,300

2,278,700

-102,600

(-2.57%)

Pi mi enta

292,750

209,919

-82,831

(-2.08%)

1,718,525

1,640,848

-77,677

(-1.95%)

89,500

30,232

-59,268

(-1.49%)

320,351

263,662

-56,689

(-1.42%)

61,607

8,521

-53,086

(-1.33%)

131,126

80,832

-50,293

(-1.26%)

Subtotal

10,392,978

6,408,079

-3,984,899

-100%

Ca ca o 11/

3,408,081

3,383,756

-24,325

Ca fé 11/

509,583

504,799

-4,784

Ma ra cuyá 11/

424,880

437,100

12,219

Ga na do porci no
Pa s tos
Ma ní
Cebol l a bl a nca y/o col ora da
Ma l a nga

12/

Otra s a cti vi da des
SISTEMA FINANCIERO
PÚBLICO

5,168,888

3,800,900

-1,367,988

47,997,453

52,545,345

4,547,891

9/ Sumato ria de las do s institucio nes públicas
10/ P articipació n de la variació n del rubro frente al subto tal de cada grupo
11/ Co nfo rme al peso en el crédito del mes actual (t)
12/ Otras actividades que ascendiero n y descendiero n
13/ A ctividades de Servicio A gro pecuario (incluye mo vilizació n de pro ducto s y actividades co nexas)
Fuente: B anEcuado r-B E, Co rpo ració n Financiera Nacio nal-CFN (cifras sujetas a revisió n)

