
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 

colocó USD 46.4 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 

del sector agropecuario. Así, USD 6.9 millones se destinaron a la Zona 

Administrativa No 4 comprendida por las provincias de Manabí y 

Santo Domingo de los Tsáchilas; de este último valor, BanEcuador 

contribuyó con el 94%, en tanto que la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) cubrió la diferencia del 6%  

La Zona 4 participó con el 16% del crédito financiado por BanEcuador 

a nivel nacional, lo que significó 2 puntos más frente a la participación 

del crédito registrado en el mes de septiembre. Mientras que, del 

monto concedido por la CFN a nivel de país, la Zona 4 receptó el 7%, 

relativamente estable respecto a la participación del mes anterior. 

 

La Zona Administrativa No. 4 captó USD 6.9 millones de la banca 

pública durante el presente mes, lo cual representó un incremento    

del 31% respecto al mes anterior e igualmente un aumento del 36% 

con relación a noviembre de 2016. Por parte del número de 

beneficiarios, se reportó un incremento del 29% con respecto al mes 

anterior y, respecto a noviembre del 2016 se reportó un incremento  

del 21%. 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 5.6 millones, un 28% más de lo 

otorgado en el mes de octubre. Del monto colocado en la provincia, el 

87% se concedió a una tasa del 11% anual, cuyo efectivo fue 

financiado por BanEcuador y dirigido principalmente al sector de 

ganadería bovina, en los cantones de Chone, Pedernales, El Carmen y 

Flavio Alfaro; la diferencia fue colocada a diferentes tasas. 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se registró una  

variación positiva en el volumen de crédito de 49% al compararla con 

el mes anterior; del crédito ofertado en la provincia, el 50% fue 

ubicado a una tasa de interés del 11% anual, destinado para el sector 

de cultivos agrícolas (pimienta, banano y plátano) y ganadería bovina 

(ganado de leche ) en el cantón Santo Domingo. El 30% del monto se 

otorgó al 5% anual, destinado para el sector de mejoras territoriales 

(compra de tierra rural) en el cantón de Santo Domingo, según datos 

de BanEcuador; la diferencia fue colocada a distintas tasas. 

Para el mes en análisis, Manabí participó con un monto de crédito 

zonal del 81%, lo que representó 2.2 puntos menos de lo registrado en 

octubre. En noviembre, la participación del número de operaciones 

fue del 83%, dos puntos más a lo observado en octubre. 

 

La contribución de Santo Domingo de los Tsáchilas en el crédito zonal 

fue del 19% en el valor, 2.2 puntos más que lo registrado en octubre; 

mientras que, la participación de los sujetos de crédito fue del 17% en 

el último mes. 
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CFN

BanEcuador

USD 6,906,426

USD 46,437,747

Fuente: BanEcuador-CFN

Provincia Octubre (t-1) Noviembre (t) r (t/t-1)

Manabí 4,389,523 5,607,291 27.74%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 871,852 1,299,135 49.01%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 5,261,375 6,906,426 31.27%

Manabí 877 1,147 30.79%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 203 243 19.70%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 1,080 1,390 28.70%

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Año 2017.                                                       Valor1/ (dólares)

Año 2017.                                                   Operaciones1/ (número)

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)
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Crédito Cantonal 

Durante octubre y noviembre, Santo Domingo se ubicó entre los 

cantones que más incrementaron la recepción del crédito, con un 

crecimiento del 49%. Sus montos variaron de USD 871,326 a USD 

1,299,135. Esto, como consecuencia en el aumento del efectivo por 

parte de BanEcuador para el sector de mejoras territoriales en la 

compra de tierra rurales.  

 

En segundo lugar se ubicó el cantón Chone, donde el crédito se 

incrementó en el 52%, al pasar de USD 704,686 en octubre a USD 

1,074,308 en noviembre. El préstamo fue destinado principalmente a 

sector de ganadería bovina (ganado de leche).  

 

Entre los cantones que registraron variaciones negativas constó 

Pedernales, que pasó de USD 644,886 en octubre a USD 476,244 en 

noviembre (26% de variación negativa). Según reporte de la CFN, el 

descenso se dio principalmente en el sector de forestal y fibras 

(viveros forestales).  

 

A continuación se ubicó Sucre, el cual cambió sus cifras de USD 

338,126 a USD 211,642 (37% menos); debido a la baja en el crédito 

solicitado en el sector de forestal y fibras, según reporte de la CFN. 

 

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
durante el período, registraron un aumento de USD 149,441; esto fue 
el 13% de variación. 

Crédito Actividad 

Durante el periodo octubre y noviembre, entre los rubros que 

tuvieron mayor ascenso se ubicó, el sector de ganadería bovina con el 

20.1% de incremento, al pasar de USD 2.49 millones a USD 2.99 

millones. El alza se presentó en los cantones de Chone, según 

financiamiento de la CFN y, San Vicente, Santa Ana y Tosagua, con el 

respaldo de BanEcuador.  

 

Un poco más distante se ubicó el cultivo de maíz, al reportar en 

octubre USD 48,935 y en noviembre USD 511,032 (944% de aumento). 

Dicho crédito se registró principalmente en los cantones de Paján y 

Jipijapa, monto que fue otorgado por BanEcuador. 

 

Entre los rubros que presentaron mayor descenso durante el mismo 

período se situaron el sector de forestal y fibras, el cual pasó de USD 

245,529 a USD 18,281, lo que representó el 93% de disminución, 

registrados en los cantones de Pedernales y Sucre, según datos de la 

CFN.  

 

A continuación, el cultivo de cacao, al disminuir de USD 312,339 en 

octubre a USD 244,996 en noviembre, lo que dio una caída del 22%. 

Descenso que se manifestó en los cantones de El Carmen, Chone y 

Portoviejo, según datos de BanEcuador.  

 

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 

el periodo de análisis del 2017, experimentaron un ascenso de USD 

131,387; lo que representó el 34% de variación. 
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Cantón Octubre (t-1) Noviembre (t) Var.
3/

Part.
4/

Santo Domingo 871,326               1,299,135            427,809 22.4%

Chone 704,686               1,074,308            369,622 19.4%

Tosagua 408,820               775,365               366,545 19.2%

Paján 94,740                 428,166               333,427 17.5%

Rocafuerte 157,228               278,549               121,322 6.35%

Santa Ana 82,671                 165,157               82,486 4.32%

Jipi japa 63,024                 140,422               77,398 4.05%

San Vicente 135,488               205,869               70,381 3.69%

Bol ívar 63,375                 124,187               60,812 3.18%

Subtotal 2,581,357 4,491,159 1,909,802 100%

Pedernales 644,886               476,244               -168,641 (-40.7%)

Sucre 338,126               211,642               -126,484 (-30.5%)

Flavio Al faro 276,557               222,400               -54,157 (-13.1%)

Jama 66,432                 39,077                 -27,355 (-6.60%)

Puerto López 18,500                 0 -18,500 (-4.47%)

Junín 157,521               146,492               -11,029 (-2.66%)

Jarami jó 5,000                   0 -5,000 (-1.21%)

Manta 2,500                   0 -2,500 (-0.60%)

La Concordia  526                      0 -526 (-0.13%)

Subtotal 1,510,047 1,095,855 -414,192 100%

Otros  cantones 5/ 1,169,971            1,319,412            149,441

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,261,375 6,906,426 1,645,051

2/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

3/ Variación absoluta

4/ Participación de la variación del cantón frente al subtotal de cada grupo

5/ Otros cantones que ascendieron y descendieron

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Año 2017.                                                Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Octubre (t-1) Noviembre (t) Var. 7/ Part. 8/

Ganadería  bovina 2,492,186 2,993,777 501,591 26.1%

Maíz 48,935 511,032 462,097 24.1%

Mejora  terri toria les 144,597 473,440 328,843 17.1%

Maní 417,526 741,776 324,250 16.9%

Cultivos  de especias 0 100,000 100,000 5.20%

Ganadería  porcina 473,744 548,433 74,688 3.89%

Sandía 526 64,000 63,474 3.30%

Movi l i zación de 

productos
0 35,000 35,000 1.82%

Compra de abonos  y 

agroquímicos
19,000 50,370 31,370 1.63%

Subtotal 3,596,514 5,517,827 1,921,313 100%

Foresta l  y fibra 245,529 18,281 -227,248 (-55.7%)

Cacao 312,339 244,996 -67,343 (-16.5%)

Banano y plátano 186,137 135,925 -50,212 (-12.3%)

Maquinarias  

agropecuarias
65,300 44,500 -20,800 (-5.10%)

Maracuyá 421,499 401,852 -19,646 (-4.82%)

Otros  agrícolas 16,200 3,800 -12,400 (-3.04%)

Papaya 30,000 23,500 -6,500 (-1.59%)

Cacotero 5,000 1,500 -3,500 (-0.86%)

Subtotal 1,282,004 874,355 -407,649 -100%

Otras  actividades
9/ 382,857 514,244 131,387

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,261,375 6,906,426 1,645,051

6/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

7/ Variación absoluta

8/ Participación de la variación del rubro frente al subtotal de cada grupo

9/ Otros rubros que ascendieron y descendieron

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Año 2017.                                                       Valor6/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD
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