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Crédito Nacional

En la zona, la presencia de BanEcuador cubrió con un 55%, lo que permitió
llegar a rubros como arroz, cacao, construcciones agrícolas, maíz, ganado de
carne, obras de riego, entre otros; en tanto que, el aporte de la CFN cubrió con
el 45% restante, direccionado hacia banano y plátano, cultivo de granos, aves
de postura, actividades de poscosecha, viveros forestales y madera en pie.
Seguido de la zona No. 1, integrada por Carchi, Esmeraldas, Imbabura y
Sucumbíos, se apalancó en USD 6.9 millones. BanEcuador contribuyó con el
82%, canalizado en mayor magnitud a ganadería bovina, cacao, porcinos de cría
y, a la compra de propiedades rurales; mientras que, la CFN aportó con el 18%
del efectivo, destinado a ganadería bovina, recolección y producción de leña.

Crédito Provincial

El reporte crediticio por parte de la banca pública se mantuvo ligeramente
estable para el mes de análisis, USD 330 mil menos para cubrir la demanda de
actividades agroproductivas (agrícola, pecuario y silvícola). Contracción que se
manifestó por parte de productores de aves, caña, flores, maíz, entre otros. El
descenso en el subsector avícola se manifestó en Cotopaxi; en tanto que, de los
cultivos mencionados, la baja se observó principalmente en Guayas, Cañar,
Pichincha y Cotopaxi.

Al primer semestre del presente año, el factor de producción alcanzó los
USD 313 millones, lo que permitió cubrir 55,330 operaciones. Estas cifras, al ser
comparadas con el mismo semestre del año anterior, se nota un
fortalecimiento del 34% y 16%, respectivamente.

Crédito Zonal
En el mes de análisis, la zona No. 5 compuesta por las provincias de Bolívar,
Galápagos, Los Ríos, Santa Elena y, Guayas excepto los cantones Durán,
Guayaquil y Samborondón, receptó USD 15.48 millones del monto nacional.

En junio, el volumen de crédito en Los Ríos creció 2.4 veces, para posicionarse
en diez millones de dólares. Financiamiento que dinamizó el sector, en mayor
proporción los cantones de Babahoyo, Ventanas, Puebloviejo y Valencia, los
cuales en conjunto receptaron el 75% del monto. La presencia de las
instituciones públicas en el desarrollo agropecuario de la provincia fue: 60%
por la CFN y 40% de BanEcuador. El rubro de banano y plátano concentró el
41% del crédito.
Similar tendencia experimentó Santa Elena, incremento que alcanzó los 8.7
veces, pasando de USD 160 mil en mayo a USD 1.34 millones en junio. Casi en
su totalidad, el crédito se colocó en el cantón Santa Elena, buena parte de este,
al cultivo de granos.

Crédito Público
Crédito Cantonal

Crédito Actividad

De los USD 49.66 millones puestos en circulación por el Sistema Público en
junio del presente año, 216 cantones fueron beneficiados. De estos, 87
captaron USD 40 millones, equivalentes a una participación del 80%.
Babahoyo receptó USD 3.2 millones en este mes de análisis; es decir, una
participación del 6% en el mercado nacional frente al 1.5% de mayo. La
actividad de banano y plátano recibió el 60% del crédito; en tanto que, para
arroz se demandó el 17% y para construcciones agrícolas el 7%.

Del total financiado a nivel nacional, USD 43 millones (87%) se concentraron en
diez actividades agropecuarias. Entre las que más destacaron fueron: banano y
plátano, con una captación de USD 4.21 millones en junio; monto superior en
82% a lo requerido en el mes anterior. El aporte de la CFN fue significativo, con
USD 3.88 millones, el cual fue empleado tanto para la adquisición de activos
(compra de terreno, equipos de oficina y computación, sistema de riego,
financiamiento de pasivos) como para capital de trabajo (insumos agrícolas) en
los cantones de Babahoyo, Valencia y Ventanas.

La variación mensual crediticia en Guayaquil aumentó USD 1.67 millones. De
los USD 2.47 millones colocados en junio, el 81% se destinó a la explotación de
pollos de carne; mientras que, un 15% a ganado de leche.

Para el cultivo de granos, la CFN destinó USD 1.2 millones en el cantón de Santa
Elena, a una tasa de interés del 8.22% anual. El apalancamiento fue empleado
en la adquisición de sistema y maquinaria agrícola.

En el cantón Santa Elena se reportó un alza de 10.7 veces en préstamos; buena
parte del financiamiento de destinó a la adquisición de maquinaria, para ser
empleada en cultivos de granos.

A la crianza y producción de ganando bovino, el sistema Financiero Público
otorgó USD 18.86 millones en junio, dicho sea de paso, esta actividad es la que
más participa (38%) en la recepción de préstamos. En el mes de análisis, la
participación de BanEcuador cubrió con USD 16.98 millones; de los cuales, el
38% se destinó para la línea de doble propósito, 31% a ganadería lechera, 29%
a ganado con potencial cárnico; el 2% restante para otros fines.

En el primer semestre del 2018, el crédito público contabilizó USD 313
millones. BanEcuador aportó con USD 238 millones, permitiéndole acceder a
221 cantones. Mientras que, la CFN contribuyó con USD 75 millones, llegando a
cubrir el requerimiento de productores en 64 cantones.
Comparando el primer semestre de los años 2017 y 2018, destaca el cantón de
Babahoyo, con un alza de cuatro millones de dólares; alcanzando los USD 7.42
millones en el presente año. En este período, la banca pública ha entregado un
tercio de los préstamos para la producción de arroz, un 30% al cultivo de
banano y plátano, 15% al mejoramiento territorial; la diferencia del 22% se
canalizó a otras actividades.
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Al primer semestre, entre 2017 y 2018, el fomento financiero a la producción
de uva experimentó un crecimiento de 122%; es decir, que pasó de USD 453
mil a USD 1 millón. El respaldo de la CFN fue significativo para el desarrollo de
la actividad en el cantón Santa Elena, efectivo que fue invertido en la compra
de materia prima, mano de obra y suministros. Las variedades que se cultivan
son Red Globe, Arra15, Allison, Crimson y Sugraone (periódico El Productor).
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