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En la zona, BanEcuador aportó con el 84 %, cubriendo la demanda de
actividades arroceras, de ganadería porcina, ganadería bovina, cacao, maíz;
entre otras actividades; en tanto que, el soporte de la CFN alcanzó el 16 %,
orientado al cultivo de banano, plátano, caña de azúcar, viveros forestales y
madera en pie.
El fomento hacia la zona No. 3, integrada por Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y
Tungurahua, fue de USD 7.3 millones. BanEcuador financió con el 77 %,
canalizado en mayor magnitud a ganadería bovina, mejoramiento territorial y
huertos; mientras que, por el lado de la CFN, la institución aportó con el 23 %
restante, destinado al cultivo de flores, porcinos y aves de postura.

Crédito Provincial

Al mes de análisis, el financiamiento público agropecuario (USD 42 millones)
experimentó una contracción de siete millones de dólares, 15 % menos
respecto al otorgado en junio. Reducción que se manifestó con mayor énfasis
en Guayaquil, Santa Elena, Babahoyo y Puebloviejo, en conjunto la
desinversión sumó USD 6 millones, representando el 62 % de los diez cantones
que más disminuyeron. En estos cantones, la baja se reportó principalmente en
avicultura y cultivos de granos.

En lo que va del año, hasta julio, el Sistema Financiero Estatal entregó USD 356
millones, cubriendo 62,004 transacciones crediticias. Cifras, que comparadas
con similar periodo del año anterior, resulta tasas de variación positiva en el
orden del 30 y 13 por ciento, respectivamente.

Crédito Zonal
En julio, la zona No. 5 compuesta por las provincias de Bolívar, Galápagos, Los
Ríos, Santa Elena y, Guayas (excepto los cantones Durán, Guayaquil y
Samborondón), captó USD 9.6 millones del monto nacional.

Entre las provincias que registraron un incremento en su demanda crediticia,
figura: Cotopaxi, con una variación mensual de USD 1.48 millones (+90 %) para
ubicarse en USD 3.12 millones al mes de julio. Latacunga, La Maná, Salcedo y
Sigchos, fueron los cantones que reflejaron alzas en el factor de producción. El
sector florícola fue el más favorecido.
Similar tendencia experimentó El Oro, con un crecimiento del 55 %; cifras que
pasaron de USD 1.14 millones en junio a USD 1.77 millones en julio. Los
cantones de Santa Rosa, Piñas y Arenillas, aumentaron la inversión
agropecuaria en USD 837 mil, direccionándose principalmente al cultivo de
banano y plátano.

Crédito Público
Crédito Cantonal

Crédito Actividad

En julio, el Sistema Financiero Público colocó USD 42 millones en el sector
agropecuario, distribuidos en 214 cantones del país. De los cuales, 90
receptaron USD 34 millones, equivalentes a una participación del 80 %.

De lo financiado a nivel nacional por la banca pública, USD 37.5 millones (89 %)
se distribuyeron entre once actividades agropecuarias, donde destaca la
florícola. Crecimiento que fue vertiginoso, al variar de USD 30 mil en junio a
USD 2.29 millones en julio. En este mes, la CFN tuvo una representación del
98 %, lo que le permitió atender con USD 1.21 millones en Latacunga para la
ampliación de florícolas y, USD 1.05 millones en Mira para la compra de
activos.

En Latacunga, el crédito se quintuplicó, al saltar sus cifras de USD 0.31 millones
en junio a USD 1.55 millones de julio. De este último monto, el 78 % se
direccionó a la adquisición de activos para el subsector florícola.
La demanda de crédito en Santa Rosa creció 9.4 veces, situándose en USD 913
mil en julio, donde el 88 % se canalizó a la compra de un predio para el cultivo
de banano y plátano, monto financiado por la CFN a una tasa activa del 8.25 %.
En el cantón Mira, el apalancamiento se duplicó, es decir USD 806 mil más. De
los USD 1.53 millones financiados en julio, el 86 % tuvo el respaldo de la CFN
(para flores y ganado de leche), mientras que, el 14 % restante correspondió a
BanEcuador (ganadería bovina, mejoramiento territorial, aguacate y otros).
De enero a julio del 2018, el crédito público sumó USD 356 millones.
BanEcuador aportó con USD 275 millones, permitiendo llegar a 221 cantones;
la CFN por su parte contribuyó con USD 81 millones, accediendo a 67cantones.
Comparando los periodos enero - julio del 2017 y 2018, entre otros cantones
destaca el apoyo a Puebloviejo, con un aumento de tres millones de dólares;
alcanzando los USD 4.49 millones en el 2018. Durante el presente año, el 51 %
del financiamiento se direccionó a la producción de aves de postura, 26 % al
cultivo de maíz, 6 % a ganadería porcina, 6 % a cacao; la diferencia del 11 % se
entregó para el desarrollo de otras actividades.
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Más alejado se ubicó la ganadería porcina, con un aumento mensual de 247
mil. De los USD 4.47 millones ofertados en julio, BanEcuador contribuyó con
USD 4.13 millones; de los cuales, una quinta parte se concentró en Shushufindi,
Lago Agrio, Babahoyo y Chone. La diferencia del 80 % se distribuyó en 152
cantones del país.
Una tercera actividad fue el financiamiento para maquinaria agropecuaria, con
USD 802 mil a julio. De este efectivo, el 27 % fue para la adquisición de bombas
de riego (Yaguachi, El Empalme, Milagro y otros cantones), 15 % para
cosechadoras (El Triunfo, Samborondón e Isidro Ayora), 13 % para tractores
(Baba, Vinces, Mejía y otros); 45 % restante para la compra de otras
herramientas y maquinarias.
Durante el periodo enero - julio del 2017 y 2018, el fomento financiero de
BanEcuador a la actividad ganadera de doble propósito experimentó un
crecimiento del 12 %, al pasar de USD 38.6 millones a USD 43.3 millones. En el
presente año, Chone, El Carmen, Pedernales y Puyango, en conjunto captaron
un quintil del monto financiado; el 80 % restante se atendió a 157 cantones.
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