
 

 

Crédito Zonal 

Durante el mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 

42.3 millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 

agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola). Así, USD 5.57 millones se 

destinaron a la Zona Administrativa No 4 que comprende las 

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

BanEcuador contribuyó con el 96%, en tanto que la diferencia del 4% 

fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

La Zona 4 participó con el 15% del crédito financiado por BanEcuador 

a nivel nacional, lo que significó 3 puntos más frente a la participación 

del crédito registrado en el mes de junio. Mientras que de lo 

concedido por la CFN a nivel de país, la Zona 4 receptó el 3%, lo que 

fue superior en 1.3 puntos a lo que se registró en el mes anterior. 

 

La Zona Administrativa No. 4 receptó USD 5.57 millones de la banca 

pública durante el presente mes, lo cual representó una aumento      

del 12% respecto al mes anterior y, una disminución del 3% con 

relación a julio de 2017. Por parte del número de beneficiarios, se 

reportó un incremento del 0.63% con respecto al mes pasado y, 

respecto a julio del 2017 se reportó una aumento del 16%. 

 

 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 4.3 millones, lo que significó 

un 7% más de lo otorgado en el mes de junio. Del monto colocado en 

la provincia, el 91% 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 (cacao, café y, banano y plátano) principalmente en los 

cantones de Santa Ana, Pichincha y El Carmen, la diferencia fue 

colocada a diversas tasas. 

 

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

crédito registró una variación positiva de 34% al compararla con el 

mes anterior. Del crédito ofertado en la provincia, el 80% se concedió 

a una tasa del 11% anual, cuyo efectivo fue financiado por 

BanEcuador, destinado principalmente a los sectores de ganadería 

bovina (ganado de leche ) y cultivos agrícolas (cacao, banano y plátano 

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

varias tasas de interés.    

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

zonal del 77%, lo que representó cuatro puntos menos de lo 

registrado en junio. En julio, la participación del número de 

operaciones fue del 80%; un punto menos a lo observado en junio. 

 

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

fue del 23% en el valor, cuatro puntos más de lo registrado en junio; 

mientras que, la participación de los sujetos de crédito fue del 20% en 

el último mes. 
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Crédito Cantonal 

Durante junio y julio, Santo Domingo se ubicó entre los cantones que 

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

842,793 a USD 1,131,048 (34% de crecimiento). Esto, como 

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

cultivo de especias y el sector de explotación mixta de cultivos y 

animales. 

 

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

incrementó en el 43%, al pasar de USD 369,670 en junio a USD 

527,344 en julio. El préstamo fue financiado por BanEcuador, 

destinado principalmente para los sectores de ganadería bovina 

(ganado de doble propósito) y porcina ( porcinos de cría). 

  

Entre los cantones que registraron variaciones negativas constó San 

Vicente, que pasó de USD 266,072 en junio a USD 48,653 en julio (82% 

de variación negativa). Según reporte de la CFN, el descenso se dio 

principalmente en el sector de forestal y fibras (viveros forestales y 

madera en pie). 

 

A continuación se ubicó El Carmen el cual cambió sus cifras de USD 

760,527 a USD 723,140 (5% menos); debido a la baja 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 incremento de USD 107,773; esto 
fue 10% más de variación. 

 

Crédito Actividad 

Durante el periodo junio y julio, entre los rubros que tuvieron mayor 

ascenso se ubicó el sector de ganadería bovina, al reportar en junio  

USD 2,517,667 y USD 2,996,174 en julio (19% de crecimiento). El alza 

se presentó principalmente en los cantones de Pedernales, Bolívar y 

Portoviejo, financiado por BanEcuador.  

 

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

reportar en junio USD 217,416 y USD 367,083 en julio (69% de 

aumento). Dicho crédito se registró en los catones de Portoviejo y La 

Concordia, monto que fue otorgado por BanEcuador. 

 

Entre los rubros que presentaron mayor descenso durante el mismo 
período se situaron para el sector de forestal y fibras, al reportar en 
junio USD 251,300 y sin demanda de créditos en julio, esto representó 
100% de disminución. Descenso que se manifestó principalmente en 
el cantón de San Vicente, según datos de la CFN.  
 

A continuación, el cultivo de piña, al disminuir de USD 63,120 en junio 
y USD 11,515 en julio, esto representó 82% de disminución. 
Declinación que se manifestó principalmente en el cantón de Santo 
Domingo según datos de BanEcuador.  
 

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 

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

78,307; lo que representó el 15% de variación positiva. 

 

Crédito Público Zona 4 

Cantón Junio (t-1) Julio (t) Var.
3/

Part.
4/

Santo Domingo 842,793 1,131,048 288,255 34.1%

Pedernales  369,670 527,344 157,674 18.6%

Bol ívar 60,586 195,825 135,239 16.0%

Portoviejo 262,521 345,825 83,305 9.84%

Chone 694,736 771,041 76,305 9.02%

Jama 30,165 69,511 39,347 4.65%

La Concordia 118,530 153,246 34,716 4.10%

Rocafuerte 60,526 91,900 31,374 3.71%

Subtotal 2,439,526 3,285,741 846,215 100%

San Vicente 266,072               48,653                 -217,420 (-60.1%)

El  Carmen 760,527               723,140               -37,386 (-10.3%)

Paján 109,131               73,160                 -35,971 (-9.94%)

Olmedo 59,532                 24,897                 -34,636 (-9.57%)

Montecris ti 48,026                 26,000                 -22,026 (-6.08%)

24 de Mayo 103,837               92,928                 -10,909 (-3.01%)

Puerto López 9,000                   3,526                   -5,474 (-1.51%)

Jipi japa 85,766                 87,526                 1,759 -(-0.49%)

Subtotal 1,441,891 1,079,829 -362,063 100%

Otros  cantones 5/ 1,098,657            1,206,430            107,773

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
4,980,074 5,571,999 591,926

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

Los que más ascendieron 

Actividad Junio (t-1) Julio (t) Var. 7/ Part. 8/

Ganadería  bovina 2,517,667 2,996,174 478,506 49.0%

Mejoras  terri toria les  217,416 367,083 149,667 15.3%

Explotación mixta  de 

cultivos  
0 106,000 106,000 10.9%

Cultivos  de especias  0 100,000 100,000 10.2%

Ganadería  porcina 708,922 750,608 41,686 4.27%

Otros  agrícolas 46,134 78,551 32,417 3.32%

Café 77,523 106,701 29,178 2.99%

Compra de abonos  y 

agroquímicos  
35,000 58,796 23,796 2.44%

Flores 0 15,000 15,000 1.54%

Subtotal 3,602,662 4,578,913 976,251 100%

Foresta l  y fibras 251,300 0 -251,300 (-54.3%)

Piña 63,120 11,515 -51,605 (-11.2%)

Maquinaria  

agropecuaria  
75,550 33,000 -42,550 (-9.20%)

Maracuyá 119,256 82,021 -37,235 (-8.05%)

Guanabana 35,000 0 -35,000 (-7.57%)

Palma africana 50,000 29,000 -21,000 (-4.54%)

Banano y plátano 171,011 157,121 -13,890 (-3.00%)

Pimienta 86,215 76,162 -10,053 (-2.17%)

Subtotal 851,452 388,819 -462,633 -100%

Otras  actividades 9/ 525,960 604,267 78,307

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
4,980,074 5,571,999 591,926

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
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