
 

 

Crédito Nacional 

En el presente mes, el factor de producción para el desarrollo del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola) experimentó una contracción del 
18% respecto a enero, ubicándose en USD 55.6 millones. Situación que 
obedece a la menor demanda por parte de productores de maíz duro, toda vez 
que está culminando las siembras en cantones costeros; y, a la reducción en el 
apalancamiento para la producción de madera en Latacunga. 

Durante el primer bimestre del 2018, el Sistema Financiero Público colocó USD 
124 millones, atendiendo 22,065 operaciones. Cifras que al ser cotejadas con 
igual lapso del año anterior, provocó crecimientos del 64% y 16% 
respectivamente. Lo que denota que, la inyección de capital en el presente 
año, aparentemente cubre con un 15% más para cada beneficiario. 
 

Crédito Zonal 

En la Zona Administrativa No. 8 conformada por los cantones Durán, Guayaquil 
y Samborondón, se entregaron USD 14.8 millones de los USD 55.6 millones 

concedidos por la banca pública (97% CFN y 3% BanEcuador) en febrero. 
Notándose un aumento significativo por el soporte hacia el subsector avícola, 
bajo la tutela de la CFN. Entre otros rubros y en menor cuantía destaca el 
crédito hacia la construcción para adecuaciones agrícolas. 
 
En segundo lugar se ubicó la Zona No. 5 compuesta por las provincias de 
Bolívar, Galápagos, Santa Elena, Los Ríos y, Guayas excepto los cantones Durán, 
Guayaquil y Samborondón, con un monto captado de USD 14.5 millones (26% 
del total). El efectivo tuvo el respaldo en un 57% por parte de BanEcuador 
(maíz, arroz,  mejoras territoriales, cacao, entre otros) y un 43% por el lado de 
la CFN, canalizados a mango, uva, viveros forestales, pastos y, otras fibras. 
 

Crédito Provincial 

Del financiamiento efectuado por la banca pública en el mes de análisis (USD 
55.6 millones), Guayas receptó USD 21.7 millones, lo que representó un alza de 
USD 10 millones (+84%) respecto a enero; además, significó una participación 
del 79% entre las seis provincias que variaron positivamente sus cifras. 
  
En la provincia en mención, los cantones que reportaron mayor movimiento 
crediticio fueron Guayaquil y Balzar. Cabe señalar que, USD 18 millones 
ofertados en Guayas, se entregaron a una tasa de interés del 8.08% (CFN), USD 
3.47 millones a la tasa del 11% (BanEcuador), la diferencia de USD 139 mil se 
financiaron a diferentes tasas. 
 
Más alejada se ubicó la provincia de Santa Elena, a la cual se otorgaron dos 
millones de dólares, incremento de 8.6 veces con relación a enero. En términos 
absolutos, el aumento se reportó en los tres cantones: Santa Elena con USD 
1.10 millones más, La Libertad USD 678 mil más y, Salinas USD 24 mil más de 
efectivo. 
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Crédito Cantonal 

El Sistema Financiero Público, en febrero destinó USD 55.6 millones para el 
desarrollo del sector agropecuario, superior en doce millones al entregado en 
enero. La distribución del crédito se registró en 205 cantones, de los cuales, 64 
agruparon USD 44.6 millones, equivalentes al 80%. 
 
Guayaquil reportó un aumento vertiginoso, 18.8 veces más, al pasar de USD 
770 mil en enero a USD 14.4 millones en febrero. En este último mes, la crianza 
de aves fue la mayormente beneficiada, con un monto cercano a los catorce 
millones de dólares, solicitados por dos productores; a continuación, para la 
actividad de servicio agropecuario se destinó USD 400 mil, a una tasa del 8.08% 
de interés; finalmente, USD 108 mil se distribuyeron entre varias actividades. 
 
El aporte de la variación absoluta de USD 13.7 millones por parte de Guayaquil, 
fue del 75% entre los diez cantones que más ascendieron. 
 
La tendencia al alza que refleja el financiamiento en el cantón Balzar, se viene 
manifestando desde mediados del año anterior. Es así, entre enero y febrero 
del presente año creció 54%, notándose un aumento de USD 3.75 millones 
para el cultivo de mango, cifra que representó el 93% del crédito cantonal. 
 
Al primer bimestre del presente año, 134 cantones experimentaron aumento 
en la captación de crédito, en conjunto agruparon USD 105 millones de los USD 
124 millones acumulados. Entre otros cantones destaca Latacunga, al variar de 
USD 422 mil en el 2017 a USD 5.44 millones en el 2018 (+1188%); en tanto que 
el número de operaciones se redujo de 134 a 95 (-29%). Este aumento se dio 
particularmente en la producción maderera. 
 

 

Crédito Actividad 

De los USD 55.6 millones en créditos de la banca pública, USD 50 millones 
(90%) se concentraron en once actividades agropecuarias; entre las que 
resaltan avicultura, con una captación de USD 14.3 millones en febrero. Buena 
parte del efectivo tuvo el respaldo de la CFN en Guayaquil, a una tasa de 8.08% 
de interés y direccionado a la adquisición de activo fijo (instalación de nuevos 
galpones). Además, 28 cantones (Catamayo, Chuaguarpamba, Riobamba y, 
otros) se vieron beneficiados con variaciones positivas. 
 
Productores de mango demandaron USD 3.81 millones en febrero, 190 veces 
más que lo financiado en el mes anterior. USD 3.75 millones se solicitaron en 
Balzar para la compra de activo fijo y bajo el auspicio de la CFN. En los cantones 
Palestina e Ibarra, la demanda fue de 50 mil y 10 mil dólares respectivamente. 
 
Para el cultivo de uva tanto de mesa como de la línea vinícola, se reportó el 
aumento de un millón de dólares, el mismo que según informe de la CFN, se 
canalizó en el cantón Santa Elena para capital de trabajo (materia prima, mano 
de obra y suministros), a una tasa de interés del 8.08% anual. La producción en 
fresco tuvo como destino Colombia, mientras que en vino se colocó en Estados 
Unidos y Costa Rica. Actualmente la fruta se abre mercado hacia Europa. 
 
La demanda de crédito acumulada a febrero del 2018 sumó USD 124 millones, 
superior en USD 48 millones al otorgado en el periodo 2017; donde, 90 rubros 
reportaron crecimiento en el apalancamiento. Entre este grupo sobresale el 
fomento hacia la producción de madera, cifras que variaron de USD 1.53 
millones en el lapso 2017 a USD 6.96 millones en el periodo 2018; de esta 
última cifra, los cantones beneficiados fueron Latacunga (72%), Esmeraldas 
(19%), San Lorenzo (5%) y otros (4%). 
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