
 

 

Crédito Nacional 

En el mes de análisis, la banca pública inyectó USD 50 millones para apoyar el 
desarrollo de actividades agroproductivas (agrícola, pecuario y silvícola), siendo 
USD 6.6 millones más que el otorgado en abril. Esto se debió al aumento en la 
demanda por parte de productores, principalmente de cultivos de ciclo corto 
en la Costa y, de pecuarios en las provincias de Cotopaxi, Esmeraldas y 
Sucumbíos. Durante abril y mayo del 2018, la variación crediticia fue del 15%, 
once puntos más a la variación reflejada en igual lapso del año anterior. 

El factor de producción acumulado a mayo sumó USD 264 millones, monto que 
permitió atender 47,355 operaciones. Cifras que al ser cotejadas con similar 
periodo del 2017, se observan incrementos del 40% y 20%, respectivamente. 
 

Crédito Zonal 

En mayo, 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 el mayor monto (USD 10.1 millones) del financiado a nivel 
nacional. BanEcuador aportó con USD 8.6 millones (85%); de los cuales, cerca 

de una cuarta parte se entregó para la siembra de arroz, un 21% para mejoras 
territoriales, 11% a la ganadería porcina, 10% al subsector bovino; el 35% 
restante a otras actividades. Mientras que, por el lado de la CFN, la institución 
cumplió con USD 1.5 millones (15%), de estos, el 66% se destinó para caña de 
azúcar, 33% a servicios de poscosecha y, 1% para viveros forestales. 
 
En la zona No. 3, integrada por: Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza,  
productores agropecuarios se apalancaron en diez millones de dólares. 
BanEcuador financió con USD 5.8 millones (58%), donde el 60% se destinó para 
ganadería vacuna, 13% a mejoras territoriales, 6% a ganadería porcina, 5% al 
cultivo de frutilla; la diferencia del  16% hacia otras actividades. El soporte de la 
CFN fue de USD 4.2 millones (42%), canalizados en mayor proporción hacia el 
subsector avícola. 
 

Crédito Provincial 

En mayo, Cotopaxi triplicó su demanda crediticia; crecimiento que se generó 
principalmente por el aporte de Latacunga. En la provincia, la CFN entregó 
cuatro millones de dólares para el desarrollo de aves de la línea postura, a una 
tasa del 8.14% de interés. 
 
Tendencia similar reportó la provincia del El Oro, donde sus cifras pasaron de 
USD 1.2 millones en abril a USD 4.1 millones en mayo, 235% de aumento. En 
este último mes, el 50% de los préstamos se destinaron hacia banano y 
plátano, a una tasa de interés del 8.14%. El cantón de El Guabo marcó la 
diferencia, receptando el 70% del crédito provincial. 
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Crédito Cantonal 

En mayo del 2018, el Sistema Financiero Público colocó USD 50 millones para 
el impulso del sector agropecuario, distribuidos en 217 cantones; de los cuales, 
88 captaron USD 40 millones, equivalentes a una participación del 80%. 
 
Entre los cantones que más variaron sus cifras, Latacunga se ubicó en primer 
sitial, al receptar cuatro millones de dólares más en mayo; monto que significó 
una contribución del 35% entre los diez cantones que aumentaron la demanda 
de préstamos. El efectivo fue invertido en la construcción de galpones para la 
producción de aves de postura. 
 
En el cantón El Guabo, el financiamiento tuvo un crecimiento vertiginoso (179 
veces), al ubicarse en USD 2.85 millones al mes de mayo. El 70% del crédito fue 
destinado para capital de trabajo en banano y plátano; mientras que, un 29% 
se direccionó a la adquisición de activo fijo para la fumigación de cultivos. 
Ambas actividades tuvieron el soporte de la CFN. 
 
En Naranjal, el crédito se cuadruplicó. De los USD 1.16 millones entregados en 
mayo, un millón se colocó para la producción de caña de azúcar, 
especialmente en la compra de terreno y fomento agrícola, con el respaldo de 
la CFN. 
 
En lo que va del año, el crédito público acumulado a mayo alcanzó los USD 264 
millones. BanEcuador contribuyó con USD 200 millones y llegó a 221 cantones. 
Por el lado de la CFN, esta aportó con USD 64 millones, con una cobertura de 
58 cantones. Del periodo 2017 al 2018, entre otros cantones resaltó Palenque, 
con un aumento de USD 2.2 millones, alcanzando los USD 5.3 millones en el 
presente año, donde el 79% se canalizó al cultivo de maíz, un 14% a viveros 
forestales, 4% para cacao; la diferencia del 3% hacia otras actividades. 

Crédito Actividad 

De los USD 50 millones otorgados en préstamos por la banca pública en mayo, 
trece actividades agroproductivas sumaron USD 44 millones (88%). 
 
La actividad avícola concentró USD 4.65 millones, lo que representó el 9% de lo 
otorgado al sector agropecuario. La producción de aves de postura demandó 
USD 4.08 millones; de los cuales, el 99% fue financiado por la CFN para la 
construcción de galpones en Latacunga y compra de aves en Loja; mientras 
que, el 1% tuvo el respaldo de BanEcuador, en 14 cantones del país. Para pollos 
de engorde se solicitó a BanEcuador USD 523 mil, distribuidos en 72 cantones, 
destacando Piñas y Balsas. El monto restante fue para alimento y medicinas. 
 
A continuación, el crédito para servicios agropecuarios pasó de USD 38 mil en 
abril a USD 1.52 millones en mayo; es decir, 40 veces más. Del monto de este 
último mes, la CFN financió con el 55% para la fumigación de cultivos (compra 
de activo) en el cantón El Guabo, 33% hacia actividades de poscosecha en 
Quevedo. Mientras que, BanEcuador concedió el 12% para movilización de la 
producción en once cantones, fuertemente en Portoviejo. 
 
Entre enero y mayo del 2018, el fomento financiero para el cultivo de maíz fue 
de USD 39.6 millones, superior en USD 17.6 millones a lo otorgado en el 
periodo 2017. En lo que va del presente año, la participación de BanEcuador 
registró USD 38.6 millones, distribuidos en: el 98% a maíz duro en 107 cantones 
(Palenque, Balzar, Pedro Carbo, Vinces y otros) y, el 2% para maíz suave en 72 
cantones (San Miguel, Chimbo, Colta y otros). Por el lado de la CFN, su aporte 
fue de un millón de dólares, 66% en Guayaquil y 34% en Mocache. 
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