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En la provincia, productores de banano y plátano demandaron mayor crédito,
por un volumen de USD 2.38 millones, en buena parte al 8.44 % de interés.
Cabe resaltar que, las musáceas son de importancia, ubicándose en cuarto
lugar de superficie, detrás de maíz duro, cacao y arroz.
Así mismo, los préstamos en Manabí crecieron en el 57 %, moviendo sus cifras
de USD 3.28 millones a USD 5.14 millones, siendo el subsector pecuario, uno de
los más beneficiados en el último mes. El Carmen contribuyó con el 14 % a la
variación mensual, seguido de Junín con el 10 %, Montecristi 8 %, Chone 6 %, el
aporte de otros cantones sumó 23 %; en tanto que, Santa Ana, Paján, 24 de
Mayo y Rocafuerte participaron en conjunto con del -4 %.

La apertura crediticia del Sistema Financiero Público hacia el sector
agropecuario (agrícola, pecuario, y silvícola) alcanzó los USD 52.5 millones, para
cubrir 7,853 operaciones durante el mes de reporte; cifras que, al ser cotejadas
con junio, provocaron incrementos del 11 % y 44 %, respectivamente.
El aporte de BanEcuador al alza fue positivo (nueve millones de dólares más),
fortaleciendo entre otros rubros a la actividad pecuaria (bovina, porcina,
avícola), construcciones agrícolas, maíz, arroz, cacao, aguacate; mientras que,
por el lado de la CFN se reportó una contracción del 37 %, registrado por parte
de palmicultores, principalmente.
De los USD 52.5 millones desembolsados por la banca pública en julio del 2019,
USD 39.9 millones se otorgaron a una tasa del 11 % de interés, donde el 75 %
de este monto se concentró en la crianza de bovinos y porcinos, construcciones
para adecuaciones agrícolas, cacao y arroz; el 25 % restante se destinó a otras
actividades. En tanto, USD 2.39 millones se financiaron al 5 % de interés, de los
cuales, ganadería bovina, ganadería porcina, maíz y arroz, captaron en
conjunto el 76 %; la diferencia del 24 % hacia otros rubros.

En lo que va del año, esto es de enero a julio, el financiamiento de la banca
pública al sector contabilizó USD 331.3 millones, cifra que denotó una caída del
7 % en relación a lo entregado durante similar periodo del año anterior. De
este monto, BanEcuador cubrió con USD 272.1 millones, donde, trece
provincias concentraron el 81 %, destacándose Loja con una participación del
11 %. Por el lado de la CFN, su respaldo fue de USD 59.2 millones, es así que,
seis provincias receptaron el 83 %, sobresaliendo Esmeraldas con el 31 %.

Crédito Provincial
Según reporte de la banca pública, en Los Ríos la financiación experimentó un
crecimiento del 115 %, pasó de USD 2.58 millones en junio, a USD 5.54 millones
en julio. Babahoyo participó con el 99 % a esta variación mensual, seguido
nueve cantones en menor magnitud (+34 %); en tanto, Baba, Mocache, y
Montalvo, aportaron en sentido negativo, con 18 %.

Cotopaxi, en términos nominales, experimentó un aumento mensual por USD
1.52 millones, registrándose variaciones positivas en los siete cantones; es así
que, en el último mes la estructura de apalancamiento fue la siguiente:
Latacunga (35 %), Pangua (18 %), Sigchos (15 %), Pujilí (13 %), La Maná (10 %),
Salcedo (6 %), y Saquisilí (2 %).
Por otro lado, según datos del Sistema Financiero Público, se presentó que
entre junio y julio, Esmeraldas, Santa Elena y Tungurahua, reflejaron descensos
en sus cifras, que en conjunto sumaron una contracción por USD 7.27 millones.
En Esmeraldas, la reducción fue principalmente en palma aceitera, ganado
bovino y cacao; en Santa Elena, especialmente maíz; y en Tungurahua,
particularmente avicultura.
Durante enero y julio del año 2019, el crédito otorgado a la provincia de Azuay
alcanzó los USD 8.80 millones, superior en 18 % respecto a igual lapso del año
anterior.
En el periodo del presente año, la presencia de BanEcuador fue significativa,
con USD 8.78 millones; lo que le permitió atender a ganaderos, financiamiento
para mejoras territoriales, avicultura, maquinaria agropecuaria, cuyes, entre
otros rubros. La diferencia de USD 0.02 millones correspondió al aporte de la
CFN, canalizado exclusivamente para el cultivo de papa.
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El crédito público sectorial otorgado en julio 2019 fue de USD 52.5 millones,
repartidos en 216 cantones; 93 de ellos receptaron USD 42 millones (80%).

Durante julio 2019, trece actividades agroproductivas captaron USD 47.4
millones, equivalentes al 90% del total entregado por la banca pública. La
actividad de ganadería bovina bordeó los USD 24 millones en julio, cinco
millones más que los financiados en el mes anterior; variación que representó
un aporte del 42% entre los diez primeros rubros que más ascendieron.

Entre los más relevantes, destacaron: Babahoyo, cuya demanda crediticia
aumentó en 8.6 veces. De los USD 2.89 millones solicitados en julio, el 81% se
entregó para el cultivo de banano y plátano, destinado a la adquisición de
activo fijo y para capital de trabajo; un 12% se direccionó para arroz, y 3% a
maíz duro. La diferencia de 4% hacia otros rubros.
Mas alejado se ubicó Latacunga, con un aumento mensual de USD 894 mil. De
los USD 1.23 millones ofertados en julio, más de la mitad del efectivo se
destinó a potenciar la producción de huevos para consumo, un 22% se fue para
ganadería de la línea lechera, y 13% para la construcción de adecuaciones
agrícolas. El 14% restante para otras actividades.
En Pedro Moncayo los préstamos pasaron de USD 98.6 mil en junio a USD 615
mil en julio del presente año. En este último mes, medio millón de dólares se
destinaron para el subsector florícola (capital operativo), auspiciado por la CFN
a una tasa de interés del 8.44%.
Comparando el periodo enero - julio 2018 y 2019, Ambato registró un alza del
127%; al pasar su financiamiento de USD 2.50 millones a USD 5.67 millones.
Durante el lapso del presente año, la presencia de la CFN en el cantón sumó
USD 3.38 millones, canalizándose en su totalidad para avicultores de la línea de
postura. Debiéndose señalar que, Ambato es potencialmente productivo en
huevos para consumo. Por el lado de BanEcuador, su aporte fue de USD 2.29
millones, de los cuales, el 44% se invirtió en la producción de frutilla.
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Bajo esta actividad, el 95% del factor de producción se distribuyó entre las
líneas de doble propósito, de leche, y de potencial cárnico; la diferencia se
asignó a otros rubros. Cabe señalar que, la presencia de BanEcuador fue
mayoritaria (95%), distribuida en 178 cantones del país.
El crédito asignado a la producción de banano y plátano sumó USD 2.73
millones en julio, superior en 5.2 veces al concedido en el mes anterior. Como
ya se mencionó en otro acápite, buena parte del financiamiento (85%) se
otorgó en Babahoyo, bajo el auspicio de la CFN; más alejado se ubicó Santo
Domingo, receptando el 4% del monto.
Para porcicultura, en el mes de julio, el Sistema Financiero Público financió con
cinco millones de dólares. De estos, el 84% se asignaron para cerdos de cría, y
un 13% para engorde. La presencia de BanEcuador fue mayoritaria.
El préstamo acumulado a julio 2019 para ganadería bovina, alcanzó los USD
113.4 millones, efectivo que representó el 34% del total asignado por la banca
pública, y tres puntos más respecto a la participación en igual lapso del 2018.
En lo que va del año, la línea de doble propósito recibió USD 41.6 millones (161
cantones), para leche USD 38.3 millones (122 cantones), a la actividad cárnica
USD 31.5 millones (160 cantones); la diferencia de USD 2 millones fueron para
otros rubros (67 cantones).
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