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El fomento crediticio estatal direccionado al sector agropecuario experimentó 
una recuperación en el orden de USD 118 mil, ubicándose en USD 42 millones 
en el presente mes. Variación que estuvo influenciada por el subsector 
pecuario, excepto porcinos; mientras que, la contribución de flores, banano, 
plátano, porcinos y otros rubros fue en sentido negativo. 
 
El alza se manifestó con mayor énfasis en los cantones Huaca, Latacunga, 
Quinindé, Cumandá y Zapotillo. 

En lo que va del presente año, el Sistema Financiero Público consolidó USD 398 
millones para atender 68,912 transacciones crediticias. Al ser cotejado con 
igual periodo del año anterior (enero - agosto), sus indicadores de gestión 
reportan incrementos del 26 y 11 por ciento, respectivamente. 
 

Crédito Regional 

En agosto, la región Sierra Sur, conformada por las provincias de Azuay, Bolívar, 
Cañar, Chimborazo, Loja y Tungurahua, captó USD 11 millones, de los USD 42.5 

millones. En el presente mes, el aporte de BanEcuador fue del 93 %, bajo este, 
707 ganaderos de la línea lechera demandaron 30 % de lo otorgado, registrado 
principalmente en Alausí, Guaranda, Azoguesn y Guamote. 
 
La región de Sierra Norte, compuesta por Carchi, Cotopaxi, Imbabura y 
Pichincha, receptó USD 9.2 millones; de los cuales el 57% tuvo el respaldo de 
BanEcuador; mientras que, el 43 % fue el soporte brindado por la CFN. El 
fomento estuvo direccionado hacia ganadería bovina, avicultura, mejoras 
territoriales, flores, aguacate, naranjilla, entre otros cultivos. 
 

Crédito Provincial 

Esmeraldas experimentó un aumento del 60 %, al pasar de USD 1.55 millones 
en julio a USD 2.48 millones en agosto la demanda crediticia, impulsando de 
esta manera la “Gran Minga Agropecuaria” en la provincia; orientándose el 
efectivo hacia ganado vacuno, cacao, palma aceitera, extracción de madera, 
entre otros. Quinindé es uno de los cantones mayormente beneficiados; en 
menor cuantía le sigue Atacames, Eloy Alfaro, entre otros. 
 
A continuación, con similar tendencia Cotopaxi, cuya variación absoluta alcanzó 
los USD 707 mil durante julio y agosto. El subsector avícola fue uno de los más 
favorecidos, concentrando el 61 % del monto provincial; en menor cuantía las 
ganaderías bovina y porcina, mejoras territoriales, cultivos agrícolas y 
maquinaria. La variación mensual significativa se reportó en el cantón 
Latacunga; en tanto que Salcedo, registró un crecimiento marginal. 
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Crédito Cantonal 

El sector agropecuario en agosto requirió USD 42.5 millones del Sistema 
Financiero Público; efectivo distribuido en 216 cantones del país, 95 de ellos 
concentraron USD 34 millones, equivalentes a una participación del 80 %. 
 
Según el reporte financiero de la banca pública, en Huaca, la inyección de 
crédito creció 23 veces, pasó de USD 54 mil en julio a USD 1.25 millones en 
agosto. Aumento vertiginoso que se suscitó principalmente en la actividad 
ganadera para la línea lechera. Con el respaldo de la CFN, el financiamiento se 
concedió a una tasa del 8.43 % de interés anual, destinado a la compra de 
terreno, adquisición de maquinaria y a la obra civil (construcciones). 
 
La variación mensual del crédito en Latacunga fue del 63 %, alcanzando los  
USD 2.52 millones al mes de agosto, donde la participación de la CFN fue del  
87 %. Bajo esta institución, todo el efectivo se direccionó para la crianza de 
aves de postura, empleado en la adquisición de maquinaria, construcción de 
galpones y elaboración de alimento balanceado. 
 
La banca pública, en el mes de agosto participó con USD 1.26 millones 
(BanEcuador 58 % y CFN 42 %) en préstamos para Quinindé. El 61 % del monto 
se atendió a productores de ganado bovino, un 33 % para cultivos agrícolas y la 
diferencia del 6 % hacia otras actividades. 
 
Al comparar el periodo acumulado enero - agosto del 2017 y 2018, destaca el 
cantón Balao, con un crecimiento de 21 veces (de USD 130 mil a USD 2.72 
millones). En el presente año, el accionar de la CFN fue mayoritario (97 %), 
donde el total de USD 2.65 millones se canalizó al cultivo de banano y plátano; 
buena parte del monto se destinó a la adquisición de terreno para la 
producción de las musáceas y, en menor cantidad a la compra de fertilizantes. 

Crédito Actividad 

En agosto del 2018, de los USD 42.5 millones puestos en circulación por la 
banca pública, USD 38 millones equivalentes al 90 % se concentraron en quince 
actividades agropecuarias. 
 
De estas, destaca el subsector avícola, el cual demandó USD 3.37 millones en 
agosto, 6.5 veces más respecto a lo solicitado en el mes anterior. Del monto 
requerido en el mes de análisis, los cantones con mayor captación fueron: 
Latacunga, con una participación del 65 % en el mercado, efectivo empleado en 
la adquisición de maquinaria, construcción de galpones y elaboración de 
alimento balanceado. Cumandá con el 13 % (para capital de trabajo, 
infraestructura y compra de equipo avícola); y Salcedo, con una demanda del   
3 % (compra de alimento para aves). 
 
Con igual tendencia en ganadería bovina, en agosto, 2,624 ganaderos 
solicitaron USD 18.5 millones, superior en 6 % a lo demandado en el mes 
anterior. Para la línea de doble propósito se asignó el 37 % (Chone, Pedernales, 
Puyango y 109 cantones más), a ganadería lechera el 33 % (Huaca, Alausí, 
Azogues y otros 71 cantones), para aptitud cárnica el 26 % (Chinchipe, Palanda, 
Echandía y otros 114 cantones). 
 
Cotejando el lapso enero - agosto del 2017 y 2018, se reporta el crecimiento en 
la demanda de crédito para algunas actividades agropecuarias, destacando la 
crianza de aves de postura, con un aumento de ocho veces, para ubicarse en 
USD 9.25 millones al último año. El apoyo de la CFN fue mayoritario, con 95 %, 
inversión que se registró en Latacunga, Puebloviejo, Salcedo, Tisaleo y Loja. 
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