
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes, el Sistema Financiero Público colocó USD 46 
millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario, de los que, USD 3 millones se destinaron a la Zona 
Administrativa No. 2, comprendida por las provincias de Pichincha 
(incluye cantón zona 9), Napo y Orellana; de este valor, BanEcuador 
contribuyó con el 79 %, en tanto que la Corporación Financiera 
Nacional (CFN) reportó  el 21 % del crédito. 
 

Para marzo de 2018, la Zona 2 participó con el 7 % del crédito 
financiado por BanEcuador a nivel nacional, aumentó 0.2 puntos 
respecto a la participación del mes anterior. Mientras que, del monto 
concedido por la CFN a nivel de país, se registró desembolsos en un 
6.5 % para la zona. 
 
La Zona Administrativa No. 2 receptó del Sistema Financiero Público 
USD 3.06 millones en marzo de 2018, equivalente a un incremento del 
34 % respecto al mes anterior. En detalle, Los rubros que tuvieron 
mayor participación fueron: ganadería bovina con 43 %, papa 11 %, 
flores 9 %, cacao 5 % y mejoras territoriales con el 5 %; ya que son 
actividades representativas en la zona. Mientras que, los rubros con 
menor cuantía, fueron: maíz 4 %, ganadería porcina 4 %, forestal y 
fibras 3 %, arroz 2%, avicultura 2 %, palma africana 2 %, guanábana 1 
% y naranjilla 1 %. 

 

Crédito Provincial 
La provincia de Orellana manifestó la mayor variación negativa en la 
recepción de crédito; recibiendo USD 666,963 en marzo del 2018, lo 
que es inferior en 6 % a lo recibido en el mes de febrero. El monto 

financiado se destinó principalmente a los siguientes rubros:  
avicultura, cultivos agrícolas, forestal y fibras, ganadería bovina, 
ganadería porcina y mejoras territoriales, registrado en los cantones 
de La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana.  

La provincia de Pichincha presentó la mayor variación mensual 
positiva del crédito, al recibir USD 1,545,562 en marzo. El crédito fue 
destinado para los rubros de: avicultura, cultivos agrícolas, forestal y 
fibras, ganadería bovina, ganadería porcina, maquinaria agropecuaria, 
mejoras territoriales, otros animales, pastos, cuyes y conejos, en los 
cantones de Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente 
Maldonado, Puerto Quito, Quito y san Miguel de los Bancos. El monto 
entregado a la provincia se dio a tasas del 5, 8.06, 9.76 y 11 %. 

Para marzo de 2018, la participación de Pichincha en el crédito zonal 
fue del 50 % del monto total, una variación de tres puntos más con 
relación al mes anterior. En tanto que, la contribución de Napo en el 
crédito zonal fue del 28 %, en este mes la variación manifestó un 
crecimiento de seis puntos con relación a lo registrado en febrero. 
 
El financiamiento del monto efectuado por BanEcuador para la Zona 2 
se entregó en mayor proporción al 11 % (USD 2 millones), la diferencia 
se otorgó a tasas de interés del 5 y 9.76 % Los rubros mayormente 
beneficiados fueron: avicultura, cultivos agrícolas, forestal y fibras, 
ganaderías bovina y porcina, maquinaria agropecuaria, mejoras 
territoriales, conejos y cuyes, otros animales y pastos. Mientras que, 
por la CFN, en marzo se reportó desembolsos para cultivos agrícolas y 
forestal y fibras a la tasa del 8.06 % de interés anual. 
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Crédito Cantonal 

Durante los meses de febrero y marzo de 2018, los cantones que 
mayormente incrementaron en la recepción de crédito, fueron: 
Cayambe, el cual subió en 218 %, al pasar de USD 222,215 a USD 
705,860; como consecuencia del fuerte aumento del efectivo por 
parte de BanEcuador, reportándose desembolsos para cultivos 
agrícolas, ganadería bovina, ganadería porcina, mejoras territoriales, 
otros animales, pastos, conejos y cuyes; en tanto que la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) reportó créditos para los rubros de flores y 
papa. 
 
En segundo lugar se ubicó Puerto Quito, al pasar de USD 31,527 a USD 
182,763 (480 % de variación); el crédito fue destinado para aves de 
carne, cacao, maíz, maracuyá, pimienta, ganado de carne, ganado de 
leche, porcinos de cría, porcinos de engorde, según BanEcuador. La 
CFN reportó desembolsos para viveros forestales y madera en pie.  
 
Entre los cantones que presentaron variación negativa están: Loreto 
bajó de USD 220,619 en febrero a USD 62,183 en marzo (disminución 
del 72 %); notándose un fuerte descenso en café, ganado de carne, 
ganado doble propósito, porcinos de cría, porcinos de engorde y otras 
construcciones. También, en Pedro Moncayo se registró reducción en 
el crédito en el orden del 26 %, al pasar de USD 295,528 en febrero a 
USD 217,761 en marzo; la disminución se registró en los rubros de 
frutilla, trigo y otras construcciones; mientras la CFN reportó una baja 
en el rubro de flores. 
 
En marzo de 2018, el cantón que más contribuyó en la recepción de 
crédito fue Cayambe, con el 23 %; lo que significó un alza de trece 
puntos en la recepción del efectivo financiado en febrero 2018. 
 

 
 
 
 

Crédito Actividad 

Entre febrero y marzo del 2018, los rubros que más crecieron se 
encontraron en la actividad de papa, al subir de USD 9,800 a USD 
335,547; es decir, un aumento del 3,324 %. Este monto fue financiado 
considerablemente por BanEcuador, en los cantones  Mejía, Cayambe 
y Pedro Moncayo; por su parte, la CFN reportó créditos para papa en 
Cayambe. 

 

A continuación, maíz aumentó de USD 30,798 a USD 115,712, esto fue 
276 % de variación; registrado principalmente en los cantones La Joya 
de los Sachas, Orellana, Loreto, Puerto Quito, Tena, Archidona, donde 
la presencia de BanEcuador fue significativa. 

 
Los rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron:   
mejoras territoriales con 43 %; es decir, una disminución de USD 
117,424; contracción que se generó en los cantones de La Joya de los 
Sachas, Loreto, Orellana, Pedro Moncayo, Quito y Tena. Ganaderías 
ovina y caprina descendieron un 100 % (USD 18,688 mil menos); 
variación que se suscitó principalmente en los cantones: Cayambe, El 
Chaco, Mejía y Quito. 
 
Otras actividades que crecieron o decrecieron pasaron de USD 
157,390 en febrero a USD 246,400 en marzo 2018; es decir, un 
aumento del 57 % (detalle a continuación).  
 
El subsector de ganadería bovina registró una mayor participación en 
la distribución del crédito zonal, con el 43 % en marzo; menor en 11 
puntos a lo registrado en el mes anterior.  
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Cantón Febrero (t-1) Marzo (t) Var.
3/

Part.
4/

Cayambe 222,215 705,860 483,644 42.3%

Puerto Quito 31,527 182,763 151,237 13.2%

El  Chaco 212,800 339,162 126,362 11.0%

Orel lana 157,947 275,685 117,738 10.3%

Archidona 68,012 173,090 105,078 9.18%

Tena 125,153 197,180 72,027 6.29%

Qui jos 49,292 110,381 61,089 5.34%

San Miguel  De Los  Bancos 56,226 83,481 27,256 2.38%

Subtotal 923,171 2,067,602 1,144,431 100%

Loreto 220,619          62,183         -158,436 (-44.0%)

Pedro Moncayo 295,528          217,761       -77,768 (-21.6%)

Mejía 189,144          135,582       -53,562 (-14.9%)

Quito 198,984          175,559       -23,425 (-6.50%)

Rumiñahui 18,581            0 -18,581 (-5.16%)

Pedro Vicente Maldonado 61,536            44,556         -16,979 (-4.71%)

Carlos  Jul io Arosemena Tola 40,000            31,587         -8,413 (-2.33%)

La Joya De Los  Sachas 332,273          329,095       -3,178 (-0.88%)

Subtotal 1,356,665 996,323 -360,342 -100%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 2,279,836 3,063,926 784,090

2/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

3/ Variación absoluta

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

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

Año 2018.                                                             Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 2. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Febrero (t-1) Marzo (t) Var. 6/ Part. 7/

Papa 9,800 335,547 325,748 39.7%

Maíz 30,798 115,712 84,914 10.3%

Ganadería  bovina 1,239,226 1,320,817 81,592 9.93%

Forestal  y fibras 0 79,823 79,823 9.72%

Arroz 4,505 75,343 70,838 8.62%

Palma africana 0 45,600 45,600 5.55%

Guanábana 0 40,950 40,950 4.98%

Avicultura 13,207 52,136 38,929 4.74%

Flores 253,450 282,526 29,076 3.54%

Pastos 0 24,000 24,000 2.92%

Subtotal 1,550,985 2,372,454 821,469 100%

Mejoras  terri toria les 272,091 154,667 -117,424 (-75.1%)

Ganaderías  ovina  y caprina 18,688 0 -18,688 (-11.9%)

Otros  agrícolas 28,142 19,671 -8,472 (-5.42%)

Trigo 5,078 0 -5,078 (-3.25%)

Tomate de árbol 4,766 581 -4,185 (-2.68%)

Malanga 31,000 29,526 -1,474 (-0.94%)

Remolacha 581 0 -581 (-0.37%)

Alcachofa 526 0 -526 (-0.34%)

Subtotal 360,872 204,444 -156,428 -100%

Cacao
8/ 157,496 164,215 6,720

Naranji l la
8/ 23,107 38,819 15,713

Banano y plátano8/ 29,987 37,593 7,606

Otras  actividades 9/ 157,390 246,400 89,010

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 2,279,836 3,063,926 784,090

5/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

6/ Variación absoluta

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

8/ Conforme al peso en el crédito  del mes actual (t)

9/Otros rubros que ascendieron y descendieron

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

Año 2018.                                                                      Valor5/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 
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