
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 

colocó USD 43.4 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 

del sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola). Así, USD 5.2 

millones se destinaron a la Zona Administrativa No 4 comprendida por 

las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; donde, 

BanEcuador contribuyó con el 86 %, en tanto que, la diferencia del 14 

% fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

La Zona 4 participó con el 12 % del crédito financiado por BanEcuador 

a nivel nacional, lo que significó 0.9 puntos menos frente a la 

participación del crédito registrado en el mes de marzo. Mientras que, 

de lo concedido por la CFN a nivel país, la Zona 4 receptó el 10 %, lo 

que fue  menor en 4 puntos a lo que se registró en  marzo. 

 

La Zona Administrativa No. 4 receptó USD 5.2 millones de la banca 

pública durante el presente mes, lo cual representó una disminución     

del 17 % respecto al mes anterior y, un aumento del 20 % con relación 

a abril de 2017. Por parte del número de beneficiarios, se reportó una 

disminución del 4 % con respecto al mes anterior y, respecto a abril  

de 2017 se reportó una aumento del 51 %. 

 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 3.5 millones, lo que significó 

un 35 % menos de lo otorgado en el mes de marzo. Del monto 

colocado en la provincia, el 90 % se concedió a una tasa del 11% anual, 

cuyo efectivo fue financiado por BanEcuador y dirigido principalmente 

al sector de ganadería bovina (ganado de doble propósito) y cultivos 

agrícolas (maracuyá y cacao) en los cantones de Chone, El Carmen y 

Sucre, la diferencia fue colocada a varias tasas de interés. 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el volumen de 

crédito se registró una variación positiva de 111 % al compararla con 

el mes anterior. Del crédito ofertado en la provincia (USD 1.6 

millones), el 55 % fue financiado por BanEcuador; en tanto que, el 45 

% fue colocado por la CFN. 

 

BanEcuador colocó el 91 % a una tasa de interés del 11 % anual,  

destinado a los sectores de ganadería bovina (ganado de carne y 

leche) y cultivos agrícolas (cacao, maracuyá, pimienta y, banano y 

plátano), en el cantón Santo Domingo; la diferencia fue colocada a 

diversas tasas. Por otro lado, la CFN participó con  el 100 % del monto 

a una tasa de interés del 812 % hacia la explotación mixta de cultivos y 

animales, en el cantón Santo Domingo. 

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

zonal del 68 %, lo que representó 20 puntos menos de lo registrado en 

marzo. En abril, la participación del número de operaciones fue del 81 

%; un punto menos a lo observado en marzo. 

 

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

fue del 32% en el valor, 20 puntos más que lo registrado en marzo; 

mientras que, la participación de los sujetos de crédito fue del 19 % en 

el último mes. 
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CFN

BanEcuador

USD 5,241,242

USD 43,376,990

Fuente: BanEcuador-CFN

Provincia Marzo (t-1) Abril (t) r (t/t-1)

Manabí 5,490,516 3,551,316 -35.32%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 802,004 1,689,926 110.71%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 6,292,520 5,241,242 -16.71%

Manabí 863 815 -5.56%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 185 190 2.70%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 1,048 1,005 -4.10%

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Año 2018.                                                         Valor1/ (dólares)

Año 2018.                                                      Operaciones1/ (número)

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

Durante marzo y abril, Santo Domingo se ubicó entre los cantones que 

más incrementó la recepción del crédito. Sus montos variaron de USD 

798,156 a USD 1,688,875 (112 % de crecimiento). Esto, como 

consecuencia en el aumento del efectivo por parte de la CFN, para el 

sector de cultivos agrícolas (explotación mixta de cultivos y animales). 

 

En segundo lugar se ubicó el cantón Flavio Alfaro, donde el crédito se 

incrementó en el 34 %, al pasar de USD 218,683 en marzo a USD 

292,066 en abril. El préstamo fue financiado por BanEcuador,  

destinado principalmente para el sector de mejoras territoriales 

(compras de tierras rurales). 

  

Entre los cantones que registraron variaciones negativas constó 

Montecristi, que pasó de USD 1 millón en marzo a USD 42,581 en abril  

(96 % de variación negativa). Según reporte de la CFN, el descenso se 

dio principalmente en el sector de avicultura. 

 

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

384,367 a USD 144,087 (63 % menos); debido a la baja en los cultivos 

agrícolas (maíz), según reporte de BanEcuador. Por parte de la CFN, la 

disminución se dio en el sector forestal y de fibras.  

 

Otros cantones que ascendieron o descendieron (siguiente tabla), 
durante el período, registraron una disminución de USD 105,957; 
constituyó menos 10 % de variación. 

 

 

Crédito Actividad 

Durante el periodo marzo y abril, entre los rubros que tuvieron mayor 

ascenso se ubicó el sector de cultivos agrícolas (explotación mixta de 

cultivos y animales), al reportar en abril USD 755 mil. El alza se 

presentó en el cantón de Santo Domingo, financiado por la CFN.  

 

Un poco más distante se ubicó el sector de mejoras territoriales, al 

reportar en marzo USD 247,324 y USD 385,997 en abril (56 % de 

incremento). Dicho crédito se registró principalmente en los cantones 

de Flavio Alfaro, Portoviejo y Chone, monto que fue otorgado por 

BanEcuador. 

 

Entre los rubros que presentaron mayor descenso durante el mismo 

período se situaron el sector de avicultura, el cual pasó de USD 1 

millón a USD 50,107, lo que representó el 95 % de disminución, 

registrados en el cantón Montecristi, según datos de la CFN.  

 

A continuación, el cultivo de maíz, al transitar de USD 575,098 en 

marzo a USD 62,531 en abril, lo que dio una caída del 89 %. Descenso 

que se manifestó principalmente en los cantones de Paján, Jipijapa y 

Portoviejo, según datos de BanEcuador.  

 

Otros rubros que ascendieron o descendieron (siguiente tabla) 

durante el periodo de análisis del 2018, experimentaron un descenso 

de USD 59,241; lo que representó un 13 % de variación. 

 

Crédito Público Zona 4 

© Permitida la reproducción total o parcial,  
     así como su traducción a cualquier idioma, 
     citando la fuente  

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Teléfono: +(593 5) 2651-469 
Calle Olmedo entre Córdova y Sucre/ Edificio La Previsora. Portoviejo - Ecuador 

Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 

Cantón Marzo (t-1) Abril (t) Var.
3/

Part.
4/

Santo Domingo 798,156 1,688,875 890,719 82.8%

Flavio Al faro 218,683 292,066 73,383 6.82%

Junín 63,128 100,229 37,101 3.45%

Portoviejo 215,094 245,341 30,247 2.81%

Bol ívar 82,887 112,190 29,304 2.72%

Pichincha 155,123 170,288 15,165 1.41%

Subtotal 1,533,071 2,608,989 1,075,918 100%

Montecris ti 1,024,198            42,581                 -981,617 (-48.6%)

Paján 384,367               144,087               -240,279 (-11.9%)

El  Carmen 918,343               705,926               -212,418 (-10.5%)

Jipi japa 250,129               69,271                 -180,858 (-8.95%)

San Vicente 246,748               77,132                 -169,615 (-8.39%)

Sucre 282,517               213,490               -69,027 (-3.42%)

Pedernales  337,485               269,054               -68,431 (-3.39%)

Olmedo 71,306                 15,000                 -56,306 (-2.79%)

Santa Ana 202,000               159,311               -42,688 (-2.11%)

Subtotal 3,717,092 1,695,852 -2,021,239 100%

Otros  cantones
5/ 1,042,357            936,401               -105,957

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
6,292,520 5,241,242 -1,051,278

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 2018.                                                             Valor2/ (dólares)

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Marzo (t-1) Abril (t) Var. 7/ Part. 8/

Explotación mixta  de 

cultivos  y animales
0 755,000 755,000 67.9%

Mejoras  terri toria les 247,324 385,997 138,673 12.5%

Ganadería  bovina 2,234,444 2,304,364 69,919 6.29%

Palma africana 0 36,000 36,000 3.24%

Cacao 328,682 359,519 30,837 2.77%

Otros  agrícolas 23,581 54,232 30,651 2.76%

Banano y plátano 141,604 164,730 23,126 2.08%

Limón 0 20,000 20,000 1.80%

Aguacate 0 7,500 7,500 0.67%

Subtotal 2,975,635 4,087,341 1,111,707 100%

Avicultura 1,052,000 50,107 -1,001,893 (-47.6%)

Maíz 575,098 62,531 -512,568 (-24.4%)

Foresta l  y fibras 391,000 34,734 -356,266 (-16.9%)

Ganadería  porcina 487,900 376,683 -111,217 (-5.29%)

Maní 71,226 32,107 -39,119 (-1.86%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos  
133,375 94,585 -38,790 (-1.84%)

Café 128,410 104,469 -23,941 (-1.14%)

Otros  animales 21,000 1,051 -19,949 (-0.95%)

Subtotal 2,860,009 756,266 -2,103,744 -100%

Otras  actividades
9/ 456,876 397,635 -59,241

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
6,292,520 5,241,242 -1,051,278

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 2018.                                                             Valor6/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

mailto:dapi@magap.gob.ec

