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Crédito Nacional

La Costa Sur, conformada por las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, y Santa
Elena, en octubre demandó de la banca pública USD 11.77 millones. El aporte
de BanEcuador fue de USD 8.35 millones; de los cuales, el 35 % se direccionó a
la inversión en mejoras territoriales, un 18 % a la ganadería porcina, 9 % para
cacao, 6 % para arroz; 32 % en otras actividades. Por el lado de la Corporación
Financiera Nacional (CFN), la contribución fue de USD 3.42 millones, el 55 %
hacia mango, 20 % a la crianza de aves de postura; la diferencia del 25 % se
canalizó a otros rubros.
A continuación, la región Sierra Sur conformada por las provincias de Azuay,
Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja y Tungurahua, captó USD 9.86 millones. De
estos, USD 9.46 millones correspondieron al aporte de BanEcuador, donde más
de la mitad del efectivo se colocó en ganadería bovina, 12 % al desarrollo de la
ganadería porcina, 11 % en mejoramiento territorial, 4 % para productores de
frutilla; el 18 % restante se ubicó en otras actividades.

Al mes de referencia, el financiamiento público orientado al sector
agropecuario (agrícola, pecuario y forestal) registró un leve crecimiento,
USD 261 mil más respecto a septiembre. Este ligero aumento en la demanda
crediticia estuvo influenciado por productores de mango, cría de ganado
porcino, flores, palma aceitera, entre otros; mientras que, por el lado de la
desinversión, esta se suscitó en mejoras territoriales, avicultura, cacao y otros
rubros.
Los cantones que aportaron de manera positiva al requerimiento crediticio,
fueron: Balzar, Cotacachi, Puebloviejo, Colimes, Babahoyo, y 101 cantones más.

De enero a octubre de 2018, las transacciones financieras alcanzaron 80,558
por un monto de USD 484 millones. Cifras que al ser cotejadas con igual
periodo del año anterior, dieron como resultado incrementos del 3 % y 21 %,
en el mismo orden.

Crédito Regional

Crédito Provincial
Guayas registró un aumento del 87 % en la demanda mensual de crédito, es
decir, pasó de USD 3.62 millones en septiembre a USD 6.77 millones. Quince de
los veinticinco cantones experimentaron alzas en sus cifras. Balzar marcó la
diferencia, con un aumento de USD 1.89 millones y 26 operaciones más.
En Imbabura, el apalancamiento subió un 75.1 % (USD 912 mil más). A este
crecimiento, el aporte del cantón Cotacachi fue del 96.3 %, seguido de Otavalo
con el 11.2 % y Pimampiro con el 5.3 %. Mientras que, en sentido opuesto,
Urcuquí contribuyó con –29.7 %, Ibarra con –7.1 % y Antonio Ante con –0.9 %.

Crédito Público
Crédito Cantonal

Crédito Actividad

En octubre, la banca pública inyectó en el sector agropecuario USD 43 millones,
distribuidos en 216 cantones. De estos, 95 agruparon el 80 % del efectivo.

En octubre del 2018, de los USD 43 millones colocados por la banca pública en
el mercado agropecuario, USD 39 millones (90 %) se concentraron en quince
actividades agropecuarias.

En Balzar, el requerimiento crediticio se cuadruplicó, al variar de USD 0.59
millones en septiembre a USD 2.45 millones en octubre. En este último mes, el
fomento se dio con mayor énfasis en mango (76 % del monto), obras de riego
en general, y ganado de doble propósito.
Al mes de análisis, en el cantón Cotacachi, la banca pública puso en circulación
USD 1.46 millones, cinco veces más al colocado en septiembre. El 82 % del
efectivo fue requerido por floricultores de la zona para la adquisición de
activos, a una tasa del 8.5 % de interés anual, bajo el respaldo de la CFN.
En Puebloviejo, el crédito mensual subió en USD 697 mil, para ubicarse en
USD 915 mil a octubre. De estos, el 77 % financió la CFN para la crianza de aves
de postura; el 23 % restante fue el aporte de BanEcuador, la mitad de los
préstamos se canalizaron hacia cacao.

Comparando el lapso acumulado de enero a octubre del 2017 y 2018, entre
otros cantones, destaca el incremento del 214 % en Naranjal (de USD 1.19
millones a USD 3.75 millones). En el año en curso, USD 2.75 millones tuvieron
el auspicio de BanEcuador, para inversión territorial se canalizó el 78 %, hacia la
compra de abonos y agroquímicos se destinó el 13 %, la diferencia del 9 % a
otros rubros; en tanto que, la CFN respaldó con un millón de dólares, focalizado
exclusivamente al cultivo de caña de azúcar, en la adquisición de un terreno.
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Para la producción de mango se reportó un crecimiento vertiginoso, esto fue
de USD 60 mil en septiembre a USD 1.91 millones en octubre. En valores
absolutos, el alza fue de USD 1.85 millones, lo que representó un aporte del
38 % entre los diez rubros que más subieron en préstamos. El 98 % del fomento
agrícola lo otorgó la CFN en el cantón Balzar, a una tasa de interés del 8.5 %
anual. Cabe señalar que, la fruta se encuentra en época de producción, buena
parte de esta con miras a cubrir el mercado internacional, como Estados
Unidos (90 %), Colombia, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda.
A la actividad porcícola se asignaron USD 821 mil más entre septiembre y
octubre del presente año, ubicándose en USD 4.83 millones al último mes; de
los cuales, USD 4.23 millones (92 % BanEcuador y 8 % CFN) se destinaron para
la adquisición de pies de cría, en mayor magnitud en Yantzaza, El Carmen,
Shushufindi, El Empalme, Babahoyo, y otros 132 cantones.
Cotejando las cifras acumuladas a octubre del 2017 y 2018, el Sistema
Financiero Público reporta el crecimiento de 3.5 veces en la explotación de
aves de carne, ubicándose en USD 25.7 millones el monto al presente año. El
83 % de esta cifra fue cubierto por la CFN, en los cantones de Guayaquil,
Cumandá, General Antonio Elizalde (Bucay), Arenillas y Catamayo; y el 17 %
restante por Banecuador, principalmente en Santo Domingo, Balsas, Loja,
Piñas, Morona, Jipijapa, y otros 150 cantones.
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