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Crédito Nacional

En septiembre, la región Sierra Sur, conformada por las provincias de Azuay,
Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja y Tungurahua demandó USD 12 millones, 11 %
más respecto al mes anterior. Del efectivo otorgado en el presente mes,
USD 10 millones correspondió al financiamiento de BanEcuador, donde 524
ganaderos de la línea lechera solicitaron el 26 %, registrado principalmente en
Alausí, Cañar, Guamote, y otros cantones. Mientras que, la Corporación
Financiera Nacional (CFN) participó con USD 2 millones, direccionado
fuertemente a la crianza de aves de postura en el cantón Ambato.
La región Costa Norte, compuesta por Esmeraldas, Galápagos, Manabí y Santo
Domingo de los Tsáchilas, recibió USD 9.57 millones. BanEcuador participó con
USD 8.59 millones; de los cuales, 277 ganaderos de la línea de doble propósito
se apalancaron con el 33 %. Mientras que, el aporte de la CFN fue de USD 0.98
millones, distribuidos en palma africana, frutales y otros rubros.

Crédito Provincial
Entre agosto y septiembre del presente año, el fomento crediticio por parte de
las dos instituciones estatales y direccionado al sector agropecuario (agrícola,
pecuario y forestal) registró una subida de USD 581 mil, situándose en USD 43
millones al último mes. Ligera recuperación que estuvo influenciada por el
requerimiento para mejoras territoriales, flores, cacao, cocotero, entre otros
rubros; en tanto que, existió desinversión en ganadería bovina, avicultura,
arroz, maíz, y otras actividades.
El alza se dio con mayor énfasis en los cantones Ambato, Eloy Alfaro, Pedro
Moncayo, San Lorenzo, y 106 más.

A septiembre de 2018, el financiamiento público alcanzó los USD 441 millones,
cubriendo 74,819 operaciones crediticias. Cifras que al ser comparadas con
igual periodo del año anterior (enero - septiembre), manifiestan subidas del
23 % y 7 %, respectivamente.

Crédito Regional

El crédito entregado en la provincia de Tungurahua se duplicó, al variar de
USD 1.51 millones en agosto a USD 3.27 millones en septiembre; financiando el
desarrollo del subsector pecuario, así como de agrícolas, entre los que
destacan: frutilla, huertos, aguacate. Este crecimiento tuvo el empuje de cinco
cantones, diferenciándose Ambato.
En Manabí, el financiamiento auspiciado por el Sistema Financiero Público
registró un incremento mensual del 23 %, superior en USD 925 mil. El subsector
pecuario fue uno de los más atendidos, seguido de la inversión en mejoras
territoriales, frutales, fibras, cacao, y otros. Trece de los veintidós cantones
contribuyeron a este crecimiento, sobresaliendo Rocafuerte, Pedernales,
Montecristi y Tosagua.

Crédito Público
Crédito Cantonal

Crédito Actividad

En septiembre, 211 cantones se vieron favorecidos con la inyección de USD 43
millones por parte del Sistema Financiero Público para el sector agropecuario.
De este monto, el 80 % se concentró en 93 cantones.

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

Ambato fue uno de los cantones con mayor apalancamiento en este mes,
experimentando un aumento por 4.8 veces respecto al entregado por la banca
pública en el mes anterior. En el cantón, la presencia de la CFN tuvo una
participación del 85 %, respaldando con USD 1.8 millones, monto utilizado
para capital de trabajo en la crianza de aves de postura. Cabe destacar que,
entre las principales actividades productivas generadoras de riqueza, es la
avicultura. Por el lado de BanEcuador se fortaleció el cultivo de frutilla,
principalmente.

La actividad destinada a mejoras territoriales demandó USD 7 millones, en
valores absolutos dio un aumento de USD 1.9 millones respecto a lo entregado
en agosto. Cifra que significó una participación del 45 % entre los diez rubros
que más ascendieron. Bajo esta actividad, las construcciones para
adecuaciones agrícolas participaron con el 28 %, registradas principalmente en
Latacunga, Samborondón y Palora; para compra de propiedades rurales se
destinó el 19 %, en La Troncal, Tulcán y otros cantones; a obras de riego el
14 %, implementadas en Balzar, Portoviejo y otros; la diferencia del 39 % se
invirtió en otras mejoras.

Otro cantón con similar tendencia fue Eloy Alfaro, cuyo crecimiento financiero
fue de 4.4 veces entre agosto y septiembre. En el este mes, BanEcuador aportó
con un millón de dólares a una tasa del 11 % de interés anual, monto
distribuido en cacao (37 %), ganadería bovina (30 %), guanábana (17 %),
banano y plátano (13 %), y cocotero (3 %). Por parte de la CFN, se destinaron
USD 228 mil a una tasa de interés del 8.42 %, para formación de palma
africana.
Pedro Moncayo experimentó un crecimiento vertiginoso (28 veces), al pasar
de USD 36 mil en agosto a un millón de dólares en septiembre. En este último
mes, tanto la CFN (96 %) como BanEcuador, direccionaron su fomento hacia la
floricultura, principalmente en la renovación de plantas e injertos.
Durante el lapso acumulado a septiembre del 2017 y 2018, resalta el aumento
del 21 % en las solicitudes crediticias y del 91 % en el monto para Ambato. De
los USD 5 millones receptados en el presente año, BanEcuador aportó con
USD 3.2 millones, de estos, el 45 % se destinó al cultivo de frutilla; un 22 % a
ganado bovino; 13 % para mejoramiento territorial y 4 % a huertos; la
diferencia de 16 % a otras actividades. Por parte de la CFN, el financiamiento
fue de USD 1.8 millones, canalizado exclusivamente a la producción de aves de
postura.
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Al subsector florícola se destinó USD 1.12 millones en septiembre. La CFN
respaldó con USD 1.02 millones, distribuidos en Pedro Moncayo (95 %) para la
renovación de plantas e injertos, y Azogues (5 %). Mientras que, BanEcuador
fue el soporte con USD 0.10 millones, colocados en Pedro Moncayo (37 %),
Cayambe (35 %), Latacunga (13 %), Pelileo (10 %) y Quito (5 %).
Cotejando el crédito acumulado a septiembre entre el 2017 y 2018, el Sistema
Financiero Público reporta el crecimiento vertiginoso (16 veces) en mango,
para ubicarse en USD 4.10 millones en el presente año. La CFN financió con
USD 3.8 millones para la adquisición de activos, tanto en Balzar (99 %) como en
Palestina (1 %). En tanto que, el aporte de BanEcuador fue de USD 0.3 millones,
distribuidos en Ibarra (53 %), Saraguro (10 %), Pedro Carbo (10 %), y en otros
seis cantones (27 %).
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