
 

 

Crédito Nacional 

La banca pública asignó USD 68.08 millones para fortalecer el sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), cifra que significó un aumento 
cercano a nueve millones de dólares (+15%) comparado con lo otorgado en 
diciembre del 2017. Este crecimiento en el factor de producción, tuvo su origen 
en cantones como Palenque, Balzar, Pedro Carbo y, Mocache, producto de la 
demanda de maiceros a fin de continuar con las siembras del ciclo de invierno. 
Otra actividad con mayor apalancamiento fue la producción de madera, 
reportado por la CFN en Latacunga. 

Entre enero del 2017 y enero del 2018, la tendencia del financiamiento fue 
positiva, con variaciones del 19% para las operaciones (de 12,461 a 14,806) y 
del 39% para el monto (de USD 49 millones a USD 68 millones). 
 

Crédito Zonal 

En el presente mes, 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, receptó del Sistema Financiero Público USD 

25 millones en préstamos (91% BanEcuador y 9% CFN), atendiendo 7,081 
transacciones. Este aumento en el requerimiento se manifestó principalmente 
en cultivos de ciclo corto. Por otro lado, de lo concedido a la zona, USD 22 
millones se dieron a una tasa de interés del 11% (BanEcuador), USD 2.24 
millones a la tasa del 8.28% (CFN); la diferencia de USD 902 mil, se entregó a 
diferentes tasas de interés. 
 
Más alejada se ubicó la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) con once 
millones de dólares, correspondiendo el 87% al aporte de BanEcuador (maíz, 
ganadería bovina, ganadería porcina, otros rubros), mientras que el 13% fue 
financiado por la CFN (banano y plátano y, avicultura). En la zona, USD 9 
millones se entregaron al 11% de interés (BanEcuador), USD 1.48 millones a la 
tasa del 8.28%, los USD 304 mil restantes a diferentes tasas. 
 

Crédito Provincial 

El requerimiento financiero reportado por la provincia de Los Ríos en enero 
(USD 13 millones) subió 88%, es decir, seis millones de dólares más al solicitado 
en diciembre del año pasado. El 90% del monto se concretó a una tasa del 11% 
(BanEcuador). Los cantones que reportaron mayor aumento en la demanda del 
efectivo fueron Palenque, Mocache, Vinces y Babahoyo.  
 
El crédito para Cotopaxi creció 3.5 veces. Esta alza fue el aporte del cantón 
Latacunga, en tanto que los otros seis cantones manifestaron contracción en 
sus cifras. En la provincia, buena parte del crédito (78%) se ofertó a una tasa 
del 8.28% de interés, teniendo el respaldo de la CFN. 
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Crédito Cantonal 

El sector agropecuario se benefició con USD 68.08 millones en préstamos de la 
banca pública, los cuales se distribuyeron en 215 cantones. De estos, 69 
concentraron USD 54.56 millones, equivalentes al 80%. 
 
Latacunga experimentó un aumento mensual significativo, 25.6 veces más. En 
enero, de los USD 5.29 millones, el 94% se canalizó a la producción o extracción 
de madera, especialmente de la especie pino; financiamiento que tuvo el 
respaldo de la CFN, a una tasa del 8.28% de interés. Un 3% se dirigió a mejoras 
territoriales y, el restante 3% hacia otras actividades. 
 
Palenque, con similar tendencia registró un aumento mensual de USD 3.16 
millones, ubicándose en USD 3.45 millones para enero. En este mes, USD 3.29 
millones  se direccionaron a productores de maíz duro amarillo. 
 
En Balzar, el apalancamiento por parte de 714 productores alcanzó los USD 
2.63 millones en enero, dos millones de dólares más al requerido en el mes 
anterior. La distribución del monto se direccionó en un 97% a la siembra de 
maíz, 2% a la producción de piña, la diferencia del 1% hacia otros rubros. 
 
Cotejando el monto de los préstamos públicos al mes de enero, entre 2017 y 
2018, se registra variación positiva en 120 cantones, por un valor de USD 27 
millones; mientras que por el lado negativo, 98 cantones acumularon USD 8 
millones. Entre otros cantones que destacaron al alza, figura El Guabo, donde 
sus cifras pasaron de USD 34 mil (2017) a USD 1.17 millones (2018). De este 
último valor, para el cultivo de banano y plátano se solicitó el 94%, a mejoras 
territoriales se derivó el 5% y, hacia cacao el 1%. 
 
 

Crédito Actividad 

El Sistema Financiero Público puso a disposición del sector agropecuario líneas 
de crédito por un monto de USD 68.08 millones, de estos,  USD 61 millones 
(90%) se distribuyeron en nueve actividades. 
 
Para el cultivo de maíz, el apalancamiento se triplicó entre diciembre del 2017 
(USD 9.05 millones) y enero del 2018 (USD 27.5 millones), provocando un 
aumento de USD 18.5 millones, el mismo que representó el 74% de los diez 
primeros rubros que más crecieron. En el mes de análisis, para maíz duro se 
demandó el 99%, donde 86 cantones se vieron beneficiados del efectivo, 
destacándose Palenque, Balzar, Pedro Carbo, Mocache, Vinces, El Empalme, 
Paján, Pindal y Ventanas, que en conjunto receptaron USD 16.8 millones; en 
tanto que al cultivo de maíz suave se destinó el 1%, distribuidos en 37 
cantones, principalmente en Chimbo, Colta, San Miguel y Guaranda. 
 
La producción o extracción de madera presentó similar tendencia, es así que, 
entre diciembre y enero registró un aumento de cuatro millones de dólares en 
la demanda de financiamiento. Beneficio que se canalizó a madereros de los 
cantones de Latacunga (USD 5 millones) para la adquisición de activos fijos 
respaldado por la CFN, Esmeraldas (USD 500 mil) y Quinindé (USD 33,880).  
 
Entre enero del año anterior y enero del presente año, 78 rubros registraron 
alzas en sus cifras, por un monto de USD 25 millones; en sentido opuesto, 50 
actividades concentraron la desinversión de USD 6 millones. Durante este 
periodo, destacan el incremento de varios productos, entre ellos porcinos de 
cría, donde sus cifras variaron de 1.49 millones (2017) a 2.03 millones (2018). 
En este último mes, se vieron beneficiados porcicultores de 121 cantones, 
principalmente de Marcabelí, Lago Agrio, Shushufindi, Gonzanamá y El Carmen, 
los cuales captaron una cuarta parte del monto. 
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