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agropecuarias. En la zona prevaleció el fomento a tasas del 11% (USD 5.34
millones) y 9.07% (5.13 millones); cifras que en conjunto representaron el 96%
del monto zonal.
A continuación la Zona No. 5, conformada por las provincias de Bolívar,
Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y, Guayas exceptuando los cantones Durán,
Guayaquil y Samborondón, fue beneficiada con nueve millones de dólares. En
la zona se dio preferencia a la producción agrícola (44%), seguido de las
mejoras territoriales (23%) y ganadería bovina (16%). Otras actividades en
menor cuantía participaron con el 17% del monto zonal.

Crédito Provincial

Durante el lapso mensual, el crédito público agropecuario (agrícola, pecuario y
silvícola) registró un aumento de USD 3.3 millones, ubicándose en USD 44
millones para septiembre. Tendencia similar se presentó en el número de
operaciones, al pasar de 7,270 a 8,043 los beneficiarios (+11%). Este
crecimiento en el efectivo, estuvo influenciado por la mayor demanda de
productores de madera y quinua; para el primer rubro el apalancamiento se
triplicó mientras que para el segundo subió en el 100%.

Como ya se mencionó, la Zona 1 fue la que percibió mayor financiamiento. Bajo
esta, las provincias de Carchi y Esmeraldas manifestaron mayor fondeo, cuya
variación mensual fue del 55 y 46 por ciento respectivamente. En Carchi, el
cantón Mira marcó la diferencia, percibiendo la mitad del crédito otorgado a la
provincia. Situación similar sucedió en Esmeraldas, donde el cantón Esmeraldas
captó el 64% de la provincia.
Zamora Chinchipe por su parte, en valores absolutos aumentó en USD 456 mil.
El cantón Chinchipe registró un alza de USD 190 mil, monto invertido en buena
parte a ganado de carne; mientras que para el cantón Zamora subió USD 129
mil, contribuyendo al desarrollo de la ganadería de doble propósito.
En sentido opuesto, la provincia de Santa Elena registró una contracción de
USD 929 mil, debido a la desinversión en el rubro de uva.

Al tercer trimestre del presente año, la banca pública financió inversiones
productivas por un monto de USD 359 millones (70,172 operaciones), superior
en 52% al concedido en igual periodo del 2016 (USD 236 millones y 57,319
operaciones).

Crédito Zonal
La Zona Administrativa No. 1, conformada por Esmeraldas, Carchi, Imbabura y
Sucumbíos, demandó del Sistema Financiero Público un total de once millones
de dólares. De estos, el 37% se canalizó al sector agrícola, 28% hacia el forestal,
27% a la ganadería bovina, y el 8% restante al desarrollo de otras actividades
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Crédito Actividad

En septiembre, la banca pública con USD 44 millones fue el soporte crediticio
para 210 cantones, de estos, 88 acumularon USD 35 millones (80%).

En este mes, USD 38 millones (86%) de los USD 44 millones de préstamos
concedidos por el Sistema Financiero Público se concentraron en once
actividades agroproductivas.

Entres los más representativos: Mira demandó quince veces más en préstamos
durante septiembre. Según reporte de la CFN, el factor de producción se
canalizó hacia el cultivo de quinua para la adquisición de activo fijo, a una tasa
de interés anual del 9.07%.
Esmeraldas registró en septiembre USD 2.83 millones en préstamos, millón y
medio más de lo solicitado en agosto. El 94% del monto se direccionó a la
producción de madera de las especies chonta, balsa, ciprés, pino, entre otos.
Bajo la estructura cantonal, la participación de estos dos cantones fue del 11%
en septiembre, siete puntos más respecto a la contribución del mes anterior.
A continuación, el requerimiento por parte del cantón El Carmen se duplicó en
septiembre (USD 939 mil) frente a lo concedido en agosto (USD 465 mil). El
crédito estuvo marcado por el soporte a productores de ganado de doble
propósito, banano y plátano, y hacia la compra de propiedades rurales.
En lo que va del presente año, 183 cantones reportaron alzas en sus cifras con
relación a lo entregado en igual periodo del 2016. Entre otros cantones,
sobresale Zapotillo con el triple de financiamiento para el 2017 (USD 4.81
millones) frente al año anterior (USD 1.63 millones); destacándose el fomento
a la crianza de ganado caprino con el 22% del monto otorgado en el presente
año, para construcción de adecuaciones agrícolas el 14%, a la cría de ganado de
carne el 11%, a uva y maíz el 10% para cada uno, para aves de postura el 8%; la
cuarta parte restante del efectivo se distribuyó en diferentes actividades.
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La producción o extracción de madera de las especies chonta, balsa, entre
otras, fue la que marcó diferencia en el mes de análisis, triplicando su
requerimiento. El excedente del efectivo mensual respaldado por la CFN, fue
empleado en capital de trabajo operativo con miras a la explotación y futura
exportación de productos maderables en el cantón Esmeraldas; mientras que
en menor cuantía se destinó a la compra de activos en San Lorenzo.
Otro rubro que presentó similar comportamiento fue la quinua, donde
productores del cantón Mira se apalancaron con USD 1.9 millones, teniendo
como destino la adquisición de tierra para el cultivo de quinua y otros cereales
andinos. La oferta crediticia tuvo el respaldo de la CFN.
Para mejoras territoriales, BanEcuador canalizó USD 5.79 millones, 15% más al
otorgado en agosto. De este monto, el 31% se destinó hacia construcciones
para adecuaciones agrícolas, distribuidos en Samborondón, Palora, Latacunga,
Riobamba y otros 31 cantones; 25% se direccionó a la compra de propiedades
rurales, principalmente en El Triunfo, Alausí y El Carmen; la diferencia del 44%
fue empleado en otros 10 tipos de obras.
Al tercer trimestre del presente año, 133 rubros reportaron incrementos en el
crédito respecto al financiado en similar lapso del 2016. De estos destaca el
fomento hacia el cultivo de arroz, el cual varió de USD 10.92 millones a USD
18.77 millones (+72%). En el 2017, la presencia de BanEcuador en el sector
arrocero fue representativa, es así que de los USD 17.75 millones ofertados por
la institución, USD 15.71 millones se entregaron a una tasa del 11% de interés
anual, concentrándose el 68% de este monto en Daule, Babahoyo, Santa Lucía,
Samborondón, Urdaneta, Baba y Yaguachi.
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