
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 

colocó USD 68 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 

del sector agropecuario; así, USD 9.1 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 100%.   

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

a nivel nacional, lo que significó 2 puntos menos frente a la 

participación del crédito registrado en el mes de diciembre; mientras 

que, del monto concedido por la CFN a nivel de país, la Zona 4 no 

receptó crédito respecto a la participación del mes anterior. 

 

La Zona Administrativa No. 4 receptó USD 9.1 millones de la banca 

pública durante el presente mes, lo cual representó una disminución     

del 0.17% respecto al mes anterior, y un aumento del 24% con 

relación a enero de 2017; por parte del número de beneficiarios, se 

reportó un incremento del 41% con respecto al mes anterior y, 

respecto a enero del 2017 se reportó un ascenso del 4%. 

 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 8.1 millones, lo que significó 

un 2% más de lo otorgado en el mes de diciembre, del monto 

colocado en la provincia, el 95% se concedió a una tasa del 11% anual, 

cuyo efectivo fue financiado por BanEcuador y dirigido principalmente 

a cultivos agrícolas (cultivo de maíz) en los cantones de Paján y Jipijapa 

y al sector de ganadería bovina (ganado de doble propósito), en los 

cantones de Pedernales, Flavio Alfaro, El Carmen y Chone; la 

diferencia fue colocad a varias tasas. 

 

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

crédito se registró una variación de -16% al compararla con el mes 

anterior; del crédito ofertado en la provincia (USD  1 millón), el 68% 

fue colocado a una tasa de interés del 11% anual, destinado a los 

sectores de cultivos agrícolas (banano y plátano, piña y pimienta) y de 

ganadería bovina (ganado de leche) en el cantón Santo Domingo; el 

26% del monto se otorgó al 9.76% anual, destinado para el sector de 

mejoras territoriales, 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 89%, lo que representó dos puntos más de lo registrado en 

diciembre; en enero, la participación del número de operaciones fue 

del 93%; igual a lo observado en diciembre. 

 

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

fue del 11% en el valor, 2 puntos menos que lo registrado en 

diciembre; mientras que, la participación de los sujetos de crédito fue 

del 7% en el último mes. 
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CFN

BanEcuador

USD 9,141,673

USD 68,077,180

Fuente: BanEcuador-CFN

Provincia Diciembre (t-1) Enero (t) r (t/t-1)

Manabí 7,931,619 8,110,561 2.26%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 1,225,915 1,031,112 -15.89%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 9,157,534 9,141,673 -0.17%

Manabí 1,710 2,405 40.64%

Santo Domingo de los  Tsáchi las 131 192 46.56%

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 1,841 2,597 41.06%

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Años 2017-2018.                                            Valor1/ (dólares)

Años 2017-2018.                                        Operaciones1/ (número)

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

Durante diciembre y enero, Paján se ubicó entre los cantones que más 

incrementaron la recepción del crédito, sus montos variaron de USD 

736,617 a USD 1.3 millones (79% de aumento); esto, como 

consecuencia del aumento del efectivo por parte la CFN para el sector 

de cultivos agrícolas (cultivo de maíz). 

 

En segundo lugar se ubicó el cantón Santa Ana, donde el crédito se 

incrementó en el 107%, al pasar de USD 331,910 en diciembre a USD 

687,175 en enero; el cual, fue destinado principalmente para el cultivo 

de maíz.  

 

Entre los cantones que registraron variaciones negativas constó 

Portoviejo, que pasó de USD 650,224 en diciembre a USD 264,511 en 

enero (59% de variación negativa). Según reporte de BanEcuador, el 

descenso se dio principalmente en el sector de cultivos agrícolas  

(cultivo de maíz) y en el sector de mejoras territoriales.  

 

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

745,592 a USD 486,898 (35% menos); debido a la baja en los cultivos 

agrícolas (maracuyá y otros frutales) y en el sector de ganadería 

bovina (ganado de doble propósito), según reporte de BanEcuador. 

 

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
durante el período, registraron una disminución de USD 199,586; esto 
fue 27% menos de variación. 

Crédito Actividad 

Durante el periodo diciembre y enero, entre los rubros que tuvieron 

mayor ascenso se ubicó, el cultivo de maíz con el 86% de incremento, 

al pasar de USD 2.7 millones a USD 5 millones. El alza se presentó en 

los cantones de Paján, Santa Ana, Jipijapa, Chone, entre otros, 

financiado por BanEcuador.  

 

Un poco más distante se ubicó el cultivo de cebolla blanca y colorada, 

al reportar en enero USD 88,400. Dicho crédito se registró 

principalmente en el cantón de Portoviejo, monto que fue otorgado 

por BanEcuador. 

 

Entre los rubros que presentaron mayor descenso durante el mismo 

período se situaron el sector de ganadería bovina, el cual pasó de USD 

2.3 millones a USD 1,6 millones, lo que representó el 29% de 

disminución, registrados en los cantones de Santo Domingo, El 

Carmen, Olmedo, Pichincha, entre otros, según datos de BanEcuador.  

 

A continuación, el sector de otros frutales, disminuyó en el 100%, al no 

recibir crédito en enero.   

 

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 

el periodo de análisis del 2018, experimentaron un descenso de USD 

311,031; lo que representó el 24% de variación. 
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Cantón Diciembre (t-1) Enero (t) Var.
3/

Part.
4/

Paján 736,617 1,315,400 578,783 32.5%

Santa Ana 331,910 687,175 355,265 20.0%

Jipi japa 599,286 935,318 336,033 18.9%

Chone 774,594 1,099,060 324,466 18.2%

Sucre 456,107 611,348 155,241 8.73%

Bol ívar 81,220 95,310 14,090 0.79%

Olmedo 86,308 93,167 6,859 0.39%

Jarami jó 0 6,000 6,000 0.34%

Manta 0 1,743 1,743 0.10%

Subtotal 3,066,041 4,844,522 1,778,481 100%

Portoviejo 650,224               264,511               -385,713 (-24.2%)

Rocafuerte 745,592               486,898               -258,694 (-16.2%)

Tosagua 623,521               424,706               -198,814 (-12.5%)

Santo Domingo 1,216,915            1,030,005            -186,910 (-11.7%)

San Vicente 454,652               283,714               -170,938 (-10.7%)

Pichincha 274,361               161,215               -113,146 (-7.09%)

Junín 221,297               125,850               -95,448 (-6.0%)

El  Carmen 711,844               619,090               -92,754 (-5.82%)

Pedernales 450,720               358,381               -92,339 (-5.79%)

Subtotal 5,349,125 3,754,370 -1,594,756 100%

Otros  cantones 5/ 742,368               542,781               -199,586

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
9,157,534 9,141,673 -15,861

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)

Años 2017-2018.                                               Valor2/ (dólares)

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Diciembre (t-1) Enero (t) Var. 7/ Part. 8/

Maíz 2,711,954 5,047,890 2,335,936 88.0%

Cebol la  blanca y 

colorada
0 88,400 88,400 3.33%

Otros  agrícolas 2,000 74,500 72,500 2.73%

Banano y plátano 163,863 212,485 48,622 1.83%

Maquinaria  

agropecuaria
15,000 55,000 40,000 1.51%

Papaya 17,000 54,860 37,860 1.43%

Sandía 0 15,000 15,000 0.57%

Orito 0 9,040 9,040 0.34%

Yuca 3,000 9,059 6,059 0.23%

Subtotal 2,912,817 5,566,233 2,653,417 100%

Ganadería  bovina 2,357,593 1,666,689 -690,904 (-29.3%)

Otros  frutales  500,000 0 -500,000 (-21.2%)

Maní 616,800 271,915 -344,885 (-14.6%)

Foresta l  y fibras 267,486 581 -266,905 (-11.3%)

Maracuyá 346,888 107,036 -239,852 (-10.2%)

Avicultura 219,000 57,500 -161,500 (-6.85%)

Cacao 406,489 322,210 -84,278 (-3.57%)

Pimienta 226,500 156,577 -69,923 (-2.97%)

Subtotal 4,940,756 2,582,509 -2,358,247 -100%

Otras  actividades 9/ 1,303,962 992,931 -311,031

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
9,157,534 9,141,673 -15,861

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)

Años 2017-2018.                                          Valor6/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 4. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD
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