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De septiembre a octubre de 2019, Carchi experimentó un aumento del 42 % en
el crédito, reportado principalmente por agricultores de papa y ganaderos de la
línea de doble propósito; cabe señalar que, los seis cantones de la provincia
registraron incremento en la demanda de préstamos.
A continuación, Loja registró una variación positiva mensual por USD 508 mil;
es decir, catorce puntos porcentuales más, este incremento benefició a
productores de cebolla, ganaderos de porcinos y caprinos y obras de
infraestructura agropecuaria, entre otras actividades. En 9 de los 16 cantones
de la provincia se reportó ampliación de la demanda crediticia, de los cuales,
Zapotillo, Puyango y Paltas marcaron la diferencia.
En la provincia de Santa Elena, el crédito creció 2.6 veces, pasó de USD 229 mil
en septiembre a USD 602 mil en octubre del presente año; marcado por el
aumento en la asignación de préstamos para maiceros del cantón Santa Elena.

A octubre de 2019, el crédito original asignado por el Sistema Financiero
Público para el sector agropecuario (agrícola, pecuario, y silvícola) experimentó
una contracción leve, en el orden de tres puntos porcentuales; llegando a USD
43.55 millones; no así el número de operaciones, las cuales incrementaron 5 %
entre septiembre y octubre del presente año.
En valores absolutos, la reducción fue casi similar en las dos instituciones, por
encima de USD 675 mil; para el caso de BanEcuador, se registró en mejoras
territoriales, maracuyá, y otros en menor magnitud; mientras que, por el lado
de la CFN, la reducción se dio en varios productos, entre otros: palma aceitera,
banano y plátano, cacao.
De la cifra asignada en octubre, USD 25.55 millones se otorgaron a una tasa de
11.25 % de interés; de estos, el 53 % se concentró en ganadería bovina que, al
iniciar la temporada invernal se intensifica la cría de animales; el 9 % se
canalizó a porcicultores, 8 % en infraestructura territorial, un 5 % para el cultivo
de cacao y 25 % hacia otros rubros.
En tanto, USD 2.78 millones se colocaron al 5 % de interés anual; de los cuales,
el 34 % fue asignado para la cría de ganado vacuno, 24 % para porcicultura, 9 %
a cacao, 7 % al cultivo de maíz, y 26 % para el desarrollo de otras actividades.

Al mes de octubre de 2019, la cobertura crediticia pública alcanzó los USD
469.9 millones, inferior en 3 % a lo concedido durante similar periodo del año
anterior; en lo que va de este año, la actividad pecuaria captó el 49 % del
monto, cultivos agrícolas concentró el 37 %, mejoras territoriales el 10 % y, el
restante 4 % se distribuyó entre forestal, fibras y servicios agropecuarios.
La asistencia de BanEcuador al sector agro productivo fue de USD 401.8
millones (4 % más que el 2018), entre Manabí, Loja y Guayas receptaron cerca
de una tercera parte del crédito; mientras que, el aporte de la CFN sumó USD
68.19 millones (31 % menos respecto al periodo anterior); de otro lado, más de
la mitad de los préstamos se dirigieron a Esmeraldas, Manabí y Guayas.

Comparando a octubre 2018 y 2019, se reporta que en 12 provincias del país se
incrementó el crédito público; destacando Morona Santiago con 11 % del alza.
De los USD 16.6 millones concedidos en el presente año para la provincia,
BanEcuador cubrió con USD 16.5 millones; colocándose el 75 % para la crianza
de vacunos, 14 % para activos territoriales, 5 % a la producción de porcinos, y el
6 % restante a otros rubros. Por el lado de la CFN, su contribución fue de USD
0.09 millones, exclusivamente para la producción de pitahaya.
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En octubre de 2019, el Sistema Financiero Público puso a disposición del sector
agropecuario USD 43.55 millones, distribuidos en 215 cantones; de estos, 98
concentraron USD 34.82 millones (80 %).

En octubre de 2019, diecinueve actividades agro productivas captaron USD
39.14 millones, equivalentes al 90 % del total entregado por la banca pública.

Como se manifiesta en la siguiente tabla, la demanda de crédito en El Triunfo
creció 3.4 veces, a causa del requerimiento de cacaoteros y cañicultores,
principalmente; en octubre, el desembolso tuvo el respaldo de BanEcuador.

En octubre, maiceros del país requirieron USD 779 mil para producción,
provocando un alza del 282 % respecto a lo demandado en el mes anterior; el
cantón que marcó la diferencia fue Santa Elena, captando USD 503 mil,
desglosados en USD 500 mil de la CFN y USD 3 mil de BanEcuador.

En Zapotillo, el crédito mensual se duplicó, destinado a la inversión en cebolla
roja, construcciones agrícolas y a la cría de ganado caprino; en octubre, la
presencia de las instituciones financieras fue compartida, USD 468 mil por
BanEcuador y USD 270 mil por parte de la CFN.

Para el cultivo de maní, en octubre se entregaron USD 577 mil, 2.7 veces más
del crédito de septiembre; el aumento se reportó en mayor magnitud en la
provincia de Manabí, con mayor énfasis en el cantón Tosagua; contrariamente,
en menor cantidad se requirió en Napo y Loja.

Entre septiembre y octubre, al cantón Quinindé, la banca pública le asignó USD
365 mil más, el aumento de los préstamos fue para cubrir las necesidades de
productores de ganado vacuno con potencial cárnico que, gracias al invierno
los pastizales abundan y los ganaderos proceden a incrementar el hato. Así
también creció el requerimiento por parte de cacaoteros.

Al mes de reporte, cebolleros del país solicitaron USD 327 mil, lo que dio un
aumento vertiginoso con respecto a septiembre; Zapotillo fue uno de los
cantones que reportó mayor alza, por un monto de USD 289 mil, destinado a la
adquisición de activos y capital de trabajo para cebolla roja. En menor
magnitud se reportó en Bolívar, provincia de Carchi, por un monto de USD 19
mil, invertido en los tipos roja (77 %) y blanca (23 %), entre otros cantones.

Acumulado a octubre de 2018 y 2019 se registró ampliación del crédito en 122
cantones por USD 82.45 millones; en tanto, los que contrajeron suman USD
96.83 millones (99 cantones).

De enero a octubre de 2018 y en igual periodo de 2019, sobresalió el aumento
del crédito para caña de azúcar, por un valor anual de USD 2.20 millones.

Entre los que ascendieron destacó Pedro Moncayo, con 98 % de aumento, para
situarse en USD 4.47 millones en el presente año; de este monto, el 85 % se
canalizó al cultivo de flores, 9 % hacia construcciones para adecuaciones
agrícolas, 3 % para ganado de leche, y 3 % a otras actividades.

En el presente año, la cifra llegó a USD 4.45 millones, donde el aporte de la CFN
alcanzó los USD 3.45 millones; mientras que, BanEcuador cubrió con USD 0.99
millones. Los cantones de Yaguachi, Babahoyo y El Triunfo, receptaron en
conjunto el 84 % del monto.
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