
 

 

Crédito Zonal 

El Sistema Financiero Público, en el presente mes colocó USD 43.38 
millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de donde USD 13.07 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 5 comprendida 
por las provincias de Guayas (incluye cantones de la zona 8), Los Ríos, 
Santa Elena, Bolívar y Galápagos; BanEcuador contribuyó con 61 % a 
nivel zonal, en tanto que el 39 % fue cubierto por la Corporación 
Financiera Nacional-CFN. 

En abril, la zona receptó USD 13.07 millones del Sistema Financiero 
Público, disminuyendo en 17 % con respecto al mes anterior. De los 
USD 7.92 millones otorgados por BanEcuador, 12 % (USD 921 mil) 
fueron entregados a una tasa de interés anual del 5 %; el 88 % 
restante, a tasas del 9.76, 11 y 15 %; mientras que, USD 5.15 millones 
fue el aporte de la CFN, a una tasa del 8.12 %; de esta cifra, el 94 % fue 
para el fomento de banano y plátano, cultivos de granos y otros 
cultivos. 
 
Para abril de 2018, del crédito nacional financiado por BanEcuador, la 
Zona 5 participó con 22 %, menor en dos puntos respecto al mes 
anterior;  por CFN a nivel de país, esta zona receptó el 70 %, dos 
puntos menos de lo captado en marzo; en la zona primó el fomento 
para banano, cultivo de granos, otros agrícolas, arroz, cacao y ganado 
porcino, por un monto en conjunto de USD 8.31 millones, que 
correspondió al 64 % del efectivo zonal. 
 
En la Zona No. 5, comparando el crédito de marzo/2018 (USD 15.7 
millones) frente a abril/2018 (USD 13.1 millones), su fomento en el 
crédito público decreció 17 %. De otro lado, el fomento en la 
producción cultivos de granos y otros agrícolas crecieron su soporte, 
ubicándose en USD 3.11 millones para abril 2018, el mismo que 
representó el 24% del monto recibido en la zona. 

Crédito Provincial 
Guayas captó el 45 % del crédito zonal; BanEcuador (USD 3.58 
millones) entregó el 6 % del monto a una tasa del 5 %; mientras que, 
el 94 % se ofertó a tasas del 9.76, 11 y 15 %. La CFN aportó con USD 
2.25 millones a una tasa del 8.12 %, destinado a los rubros de banano, 
cacao, otros agrícolas y viveros forestales/madera en pie. 

La participación de Santa Elena fue del 23 %; CFN fue el mayor 
soporte, es decir USD 2.89 millones y fueron entregados a una tasa del 
8.12 % anual, favoreciendo en los rubros de cultivos de granos y otros 
agrícolas. El saldo restante 110 mil fue entregado por BanEcuador a 
tasas del 11  y 5%.  

Los Ríos participó con el 17 % del crédito zonal, siendo BanEcuador el 
que sustentó el 99.6 % del monto captado; bajo este, el 20 % fue a 
entregado al 5 % de interés, en tanto que, 71 % del crédito se ofertó a 
una tasa del 11 %, el 9 % a tasas de 9.76 y 15 % ; los rubros cacao, 
arroz, maíz, porcinos y obras de construcciones para adecuaciones 
captaron el 69 % del BanEcuador. El saldo restante (0.4 %) tuvo el 
soporte de la CFN, fomentando la producción de melina. 

 
Bolívar y Galápagos participaron con el 16 % del crédito zonal, un total 
de USD 2.02 millones. Se destacó el fomento en ganado de carne, 
leche, huertos y cacao en la provincia de Bolívar; cercas y 
cerramientos y porcinos, en Galápagos. 
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ZONA 5: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - ABRIL/2018

CFN

BanEcuador

USD 13,072,033

USD 43,376,990

Fuente: BanEcuador-CFN

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

Guayas 9,534,235 5,831,320 -38.84%

Santa  Elena 662,277 3,003,755 353.55%

Los  Ríos 3,850,975 2,216,968 -42.4%

Bol ívar 1,506,141 1,810,889 20.23%

Galápagos 113,000 209,100 85.04%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
15,666,628 13,072,033 -16.56%

Guayas 896 809 -9.71%

Santa  Elena 85 31 -63.53%

Los  Ríos 980 898 -8.37%

Bol ívar 378 527 39.42%

Galápagos 8 12 50.00%

SISTEMA FINANCIERO 2,347 2,277 -2.98%

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 

En el período marzo - abril de 2018, los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito, fueron: Santa Elena, 
beneficiado con un aumento de USD 1.34 millones, como 
consecuencia del incremento en el efectivo brindado por CFN para el 
rubro de cultivo de granos, que representó el 96 % de lo otorgado al 
cantón. En segundo lugar se ubicó La Libertad con USD 1.09 millones, 
de los cuales, el 100 % fue otorgado por la CFN y dirigido en su 
totalidad hacia el rubro de otros agrícolas.  
 
Los cantones que registraron variaciones negativas en igual lapso, 
figuraron: Guayaquil y Puebloviejo, en conjunto pasaron de USD 6.35 
millones en marzo a USD 204 mil en abril, el descenso se reportó en 
los rubros de avicultura y maracuyá. A continuación Vinces, con una 
baja de USD 206 mil. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron (siguiente tabla) en 
este período, registraron variación positiva en el orden de USD 310 
mil, creciendo en 11 %. Cantones que representaron el 24 % del 
crédito otorgado a la zona en el mes de  abril. 
  
La mayor participación recibió Santa Elena con el 15 %, once puntos 
más respecto a la participación de marzo; mientras que, el cantón 
Guayaquil representó el 1 %, reflejando una disminución de treinta y 
un puntos respecto al mes anterior. Balao se destacó por ser el 
segundo cantón con mayor crédito recibido e impulsar la producción 
de banano, siendo el soporte principal la CFN. 

Crédito Actividad 

Durante el mes de análisis, los rubros que más ascendieron: cultivos 
de granos, asistido con USD 1.8 millones, crédito cedido por CFN con 
una tasa de interés anual de 8.12 %. En segundo lugar, otros agrícolas, 
destinándose USD 1.31 millones, concedido en un 93 % por la CFN, 
prevaleciendo la tasa de interés en 8.12 %; el cantón La Libertad se 
benefició con el 90 % seguido por Pedro Carbo con el 10 %. Así 
mismo, Banecuador fue el soporte del 7 % en ese rubro y su fomento 
fue para once cantones de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 
 
Los rubros que más descendieron en el mismo período: avicultura, 
con una baja de USD 4.8 millones; otro rubro que bajó su fomento fue 
maracuyá, pasando de USD 1.28 millones a USD 66 mil. 
 
Otros rubros que ascendieron o descendieron (siguiente tabla), 
durante la variación mensual sumaron un saldo negativo de USD 163 
mil y, representaron el 14 % del crédito otorgado a la zona en abril. 
 
El fomento en banano recibió el mayor crédito, donde su 
participación zonal alcanzó el 15 % y el número de beneficiarios subió 
en 14 %, con respecto al mes anterior; seguido de cultivos de granos  
que captó el 14 % del monto zonal, en el cantón Santa Elena. Por otra 
parte, avicultura bajó treinta con respecto a marzo 2018. 
 
El 7 % del crédito zonal, en abril, fue otorgado a una tasa de interés 
anual del 5 %; se destaca que el crédito en la zona creció en un 75 % 
en relación a abril de 2017. 

Crédito Público Zona 5 
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Cantón Marzo (t-1) Abril (t) Var.
3/

Part.
4/

Santa  Elena 566,898 1,909,848 1,342,950 32.0%

La Libertad 8,733 1,093,907 1,085,174 25.8%

Balao 815,581 1,870,026 1,054,445 25.1%

Daule 198,426 362,695 164,268 3.91%

Echeandía 126,413 254,302 127,889 3.05%

El  Empalme 531,517 640,672 109,155 2.60%

Las  Naves 77,414 163,034 85,620 2.04%

Montalvo 153,959 238,524 84,565 2.01%

Samborondón 335,735 415,788 80,053 1.91%

Caluma 38,825 103,820 64,995 1.55%

Subtotal 2,853,501 7,052,616 4,199,115 100%

Guayaqui l 4,971,662 77,442 -4,894,220 (-68.6%)

Puebloviejo 1,380,107 127,083 -1,253,024 (-17.6%)

Vinces 366,362 160,774 -205,588 (-2.88%)

Palenque 237,760 67,334 -170,427 (-2.39%)

Ventanas 418,150 291,187 -126,963 (-1.78%)

Genera l  Antonio El i za lde 172,239 48,064 -124,175 (-1.74%)

Palestina 223,139 119,785 -103,354 (-1.45%)

Babahoyo 544,577 446,104 -98,473 (-1.38%)

Sal inas 86,646 0 -86,646 (-1.21%)

Balzar 288,711 216,162 -72,548 (-1.02%)

Subtotal 8,689,353 1,553,935 -7,135,418 -100%

Guaranda 
5/

687,089 665,035 -22,053

San Jacinto de Yaguachi  5/ 369,269 381,002 11,732

Pedro Carbo 5/
288,297 331,059 42,762

Otros  cantones
6/

2,779,120 3,088,386 309,266

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 15,666,628 13,072,033 -2,594,596

2/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

3/ Variación absoluta

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

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

6/ Otros cantones que ascendieron y descendieron

Año 2018.                                                               Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 5. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Actividad Marzo (t-1) Abril (t) Var. 8/ Part. 9/

Cultivos  de granos 0 1,800,000 1,800,000 32.5%

Otros  agrícolas 195,677 1,310,353 1,114,675 20.1%

Banano 903,540 1,909,476 1,005,936 18.2%

Arroz 711,807 1,207,520 495,713 8.95%

Cacao 724,240 1,101,994 377,754 6.82%

Construcciones  para  adecuaciones 587,200 870,330 283,130 5.11%

Ganado bovino 880,306 1,111,977 231,672 4.18%

Chancheras 92,437 206,754 114,317 1.57%

Huertos 76,100 161,500 85,400 1.54%

Palma africana 3,000 59,500 56,500 1.02%

Subtotal 4,174,307 9,739,404 5,565,097 100%

Avicultura   4,932,519 135,189 -4,797,330 (-60.0%)

Maracuyá 1,279,500 66,081 -1,213,419 (-15.3%)

Maíz duro y/o suave 1,229,558 296,874 -932,683 (-11.7%)

Obras  de riego en general 583,931 253,800 -330,131 (-4.15%)

Compra de propiedades  rura les 302,947 99,697 -203,250 (-2.55%)

Papa 157,422 50,115 -107,307 (-1.35%)

Otras  Obras 109,550 7,120 -102,430 (-1.29%)

Piña 164,821 65,033 -99,788 (-1.25%)

Obras  de drenaje 234,485 137,430 -97,055 (-1.22%)

Maní 118,450 22,600 -95,850 (-1.20%)

Subtotal 9,113,182 1,133,939 -7,979,242 -100%

Obras  de conserv. de suelos  
10/ 383,090 369,400 -13,690

Otras  actividades
11/

1,996,050 1,829,289 -162,910

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 15,666,628 13,072,033 -2,594,596

7/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

8/ Variación absoluta

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

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

11/ Otros rubros que ascendieron y descendieron

Año 2018.                                                                       Valor7/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 5. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

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