
 

 

Crédito Zonal 

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

50 millones a nivel nacional para actividades del sector agropecuario 

(agrícola, pecuario y silvícola). Así, USD 4.48 millones se destinaron a 

la Zona Administrativa No 4, que comprende las provincias de Manabí 

y Santo Domingo de los Tsáchilas; de lo entregado a la zona, 

BanEcuador contribuyó con el 95%, en tanto que la diferencia del 5% 

fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

La Zona 4 participó con el 11% del crédito financiado por BanEcuador 

a nivel nacional, lo que significó 0.6 puntos menos frente a la 

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

de lo concedido por la CFN a nivel del país, esta zona receptó el 2%, lo 

que fue menor en 8 puntos a lo que se registró en el mes anterior. 

 

La Zona Administrativa No. 4 receptó USD 4.48 millones de la banca 

pública durante el presente mes, lo cual representó una disminución     

del 15% respecto al mes anterior y, un aumento del 7% con relación a 

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

deducción del 4% en relación al mes anterior y, respecto a mayo del 

2017 se reportó una aumento del 12%. 

 

Crédito Provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 3.45 millones, lo que significó 

un 3% menos de lo otorgado en el mes de abril. Del monto colocado 

en la provincia, el 86% 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 (cultivo de cacao y banano y plátano) en los cantones de 

Chone, El Carmen y Santa Ana, la diferencia fue colocada a varios 

porcentajes de interés. 

 

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

crédito se registró una variación negativa de 39% al compararla con el 

mes anterior. Del crédito ofertado en la provincia (USD 1 millón), el 

91% fue financiado por BanEcuador, en tanto que el 9% fue colocado 

por la CFN. 

 

BanEcuador colocó el 88% a una tasa de interés del 11% anual,  

destinado a cultivos agrícolas (cacao, piña y pimienta) y los sectores de 

ganadería bovina (ganado de doble propósito) y ganadería porcina, en 

el cantón Santo Domingo; la diferencia fue colocada a diversas tasas. 

Por otro lado, la CFN colocó el 100% del monto a una tasa de interés 

del 8.14% hacia cultivos de especias, en el cantón Santo Domingo. 

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

zonal del 77%, lo que representó nueve puntos más de lo registrado 

en abril. En Mayo, la participación del número de operaciones fue del 

77%; cuatro puntos menos a lo observado en abril. 

 

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

fue del 23% en el valor, nueve puntos menos que lo registrado en 

abril; mientras que, la participación de los sujetos de crédito fue del  

23% en el último mes. 
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Crédito Cantonal 

Durante abril y mayo, Pedernales se ubicó entre los cantones que más 

incrementaron la recepción del crédito; sus montos variaron de USD 

269,054 a USD 422,769 (57% de crecimiento); como consecuencia en 

el aumento del efectivo por parte de la CFN, para el sector de forestal 

y fibras (viveros forestales y madera en pie). 

 

En segundo lugar se ubicó el cantón Olmedo, el crédito se incrementó 

en el 806%, al pasar de USD 15 mil en abril a USD 135,951 en mayo. El 

préstamo fue financiado por BanEcuador, destinado principalmente 

para los sectores de ganadería bovina y porcina. 

  

Entre los cantones que registraron variaciones negativas constó Santo 

Domingo, que pasó de USD 1.69  millones en abril a USD 1.02 en mayo 

(39% de variación negativa). Según reporte de la CFN, el descenso se 

dio principalmente en el sector de cultivos agrícolas (explotación 

mixta de cultivos y animales). 

 

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

620,165 a USD 508,730 (18% menos); debido a la baja en los cultivos 

agrícolas (banano y plátano y, cacao ) y en el sector de mejoras 

territoriales, según reporte de BanEcuador.   

 

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla siguiente), 
durante el período, registraron una disminución de USD 48,479; esto 
fue 5% menos de variación. 

 

Crédito Actividad 

Durante el periodo abril-mayo, los rubros que tuvieron mayor ascenso 

fue el sector de ganadería porcina, al reportar en abril  USD 376,683 y 

USD 715,672 en mayo (90% de aumento). El alza se presentó en los 

cantones de El Carmen, Olmedo, Flavio Alfaro y Portoviejo, financiado 

por BanEcuador. Algo distante se ubicó el sector de forestal y fibras, al 

reportar en abril USD 34,734 y USD 150 mil en mayo (332% de 

aumento). Dicho crédito se registró en el cantón de Pedernales, 

monto que fue otorgado por la CFN. 

 

Entre los rubros que presentaron mayor descenso durante el mismo 

período se situaron para el sector de cultivos agrícolas (explotación 

mixta de cultivos y animales), al reportar en abril USD 755 mil y sin 

demanda de créditos en mayo, esto representó 100% de disminución, 

registrado en el cantón de Santo Domingo, según datos de la CFN.  

 

A continuación, el sector de ganadería bovina, al disminuir de USD 

2,304,364 en abril a USD 2,070,740 en mayo, lo que dio una caída del 

10%. Descenso que se manifestó principalmente en los cantones de 

Santo Domingo, El Carmen y Junín, según datos de BanEcuador.  

 

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 

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

151,053; lo que representó el 43% de variación negativa. 

Crédito Público Zona 4 

Cantón Abril (t-1) Mayo (t) Var.
3/

Part.
4/

Pedernales  269,054 422,769 153,716 34.9%

Olmedo 15,000 135,951 120,951 27.5%

Tosagua 82,589 133,809 51,220 11.6%

Bol ívar 112,190 159,783 47,592 10.8%

Portoviejo 245,341 289,808 44,467 10.1%

Jipi japa 69,271 87,789 18,518 4.21%

Flavio Al faro 292,066 293,947 1,881 0.43%

La Concordia  1,051 2,850 1,798 0.41%

Subtotal 1,086,562 1,526,706 440,143 100%

Santo Domingo 1,688,875            1,024,561            -664,314 (-57.6%)

Chone 620,165               508,730               -111,435 (-9.66%)

Pichincha 170,288               102,281               -68,007 (-5.89%)

Junín 100,229               34,526                 -65,704 (-5.69%)

Paján 144,087               80,245                 -63,843 (-5.53%)

Sucre 213,490               162,216               -51,274 (-4.44%)

24 de Mayo 60,456                 12,346                 -48,111 (-4.17%)

Jama 73,987                 32,243                 -41,744 (-3.62%)

Rocafuerte 95,413                 55,988                 -39,425 (-3.42%)

Subtotal 3,166,991 2,013,133 -1,153,857 100%

Otros  cantones 5/ 987,689               939,210               -48,479

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,241,242 4,479,049 -762,193

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

Ganadería  porcina 376,683 715,672 338,989 46.6%

Forestal  y fibras 34,734 150,000 115,266 15.9%

Movi l i zación de 

productos  
0 99,000 99,000 13.6%

Cultivos  de especias 0 90,000 90,000 12.4%

Pimienta 84,000 117,800 33,800 4.65%

Guanto 0 15,000 15,000 2.06%

Piña 38,629 52,063 13,433 1.85%

Papaya 8,526 21,351 12,826 1.76%

Yuca 8,739 17,484 8,745 1.20%

Subtotal 551,311 1,278,370 727,059 100%

Explotación mixta  de 

cultivos  y animales  
755,000 0 -755,000 (-56.4%)

Ganadería  bovina 2,304,364 2,070,740 -233,623 (-17.5%)

Mejoras  terri toria les  385,997 274,916 -111,081 (-8.30%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos  
94,585 24,000 -70,585 (-5.27%)

Maracuyá 172,018 124,202 -47,816 (-3.57%)

Banano y plátano 164,730 121,212 -43,518 (-3.25%)

Cacao 359,519 321,076 -38,443 (-2.87%)

Café 104,469 66,336 -38,132 (-2.85%)

Subtotal 4,340,682 3,002,483 -1,338,199 -100%

Otras  actividades 9/ 349,249 198,197 -151,053

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,241,242 4,479,049 -762,193

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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