
 

 

Crédito Zonal 

El Sistema Financiero Público, en el presente mes colocó USD 49.66 
millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de donde USD 18.36 
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 49% a 
nivel zonal, en tanto que el 51% fue cubierto por la Corporación 
Financiera Nacional-CFN. 

En junio, la zona receptó USD 18.36 millones del Sistema Financiero 
Público, incrementando en 61 puntos porcentuales con respecto al 
mes anterior. De los USD 9.05 millones otorgados por BanEcuador, 8% 
(USD 687 mil) fueron entregados a una tasa de interés anual del 5%; el 
92% restante, a tasas del 9.76%, 11% y 15%; mientras que, USD 9.31 
millones fue el aporte de la CFN, a una tasa del 8.22%; de esta cifra, el 
75% benefició el fomento en banano y producción avícola. 
 
Para junio de 2018, del crédito nacional financiado por BanEcuador, la 
Zona 5 participó con 24%, menor en un punto respecto al mes 
anterior;  por CFN a nivel de país, la Zona 5 receptó el 83%, sesenta y 
cinco puntos porcentuales mayor de lo captado en mayo. En la zona, 
primó el fomento para banano, avicultura, arroz y cultivos de granos, 
por un monto en conjunto de USD 10.04 millones, que correspondió al 
55% del efectivo zonal. 
 
En la Zona No. 5, comparando el crédito público de junio/2018 (USD 
18.4 millones) frente a junio/2017 (USD 14.6 millones), este creció en 
26%. De otro lado, el fomento en banano creció su soporte a USD 3.90 
millones con respecto a junio 2017, el mismo que representó el 21% 
del monto recibido en la zona. 

Crédito Provincial 

Los Ríos participó con el 52% del crédito zonal, siendo BanEcuador el 
soporte en 41% del monto; el 12% de este fue a entregado al 5% de 
interés, en tanto que, 80% del crédito se ofertó a una tasa del 11%, el 
8% restante a tasas de 9.76% y 15%, de los cuales los rubros de arroz y 
producción de porcinos captaron el 42% de BanEcuador. El saldo 
restante (59%) tuvo el amparo de la CFN, fomentando los rubros de 
banano/ plátano, avicultura y actividades de postcosecha. 

Guayas captó el 31% del crédito zonal.; por el lado de BanEcuador 
(USD 3.32 millones), el 4% del monto se entregó a una tasa del 5%; 
mientras que, el 96% se ofertó a tasas del 11% y 15%. En tanto que, la 
CFN aportó con USD 2.43 millones a una tasa del 8.22%, destinado a 
los rubros de avicultura, ganado de leche y viveros forestales. 

La participación de Bolívar fue del 8%. BanEcuador fue el apoyo en su 
totalidad, impulsando la producción de ganado de carne y ganado de 
leche, las cuales captaron el 45% del crédito provincial.  
 
La participación de Santa Elena fue del 8%; CFN fue el pilar crediticio 
con USD 1.2 millones. El rubro de cultivo de granos recibió 87% del 
crédito provincial, Galápagos participó con el 1%, un total de USD 155 
mil, destacó el fomento para compras de propiedades, cercas y 
cerramientos, captando el 61% del crédito, donde BanEcuador fue su 
soporte. 
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Crédito Cantonal 

Durante los meses mayo y junio de 2018, los cantones que 
incrementaron la recepción de crédito, fueron: Babahoyo, beneficiado 
con un aumento de USD 2.42 millones, como consecuencia en el 
incremento del efectivo brindado por CFN para el cultivo de banano y 
plátano, el cual representó 60% del monto. En segundo lugar se ubicó 
Guayaquil con USD 2.47 millones como aporte, de los cuales, el 96% 
fue otorgado por la CFN y dirigido al fomento de avicultura y ganado 
de leche.  
 
Los cantones que registraron variaciones negativas en igual lapso, 
figuraron: Naranjal y Baba, en conjunto pasaron de USD 1.77 millones 
en mayo a USD 641 mil en junio; el descenso se reportó en los rubros 
de caña azúcar y arroz. A continuación San Jacinto de Yaguachi, con 
una baja de USD 186 mil. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
durante el lapso mensual, registraron variación negativa en el orden 
de USD 48 mil, disminuyó en 2%. Cantones que representaron el 14% 
del crédito otorgado a la zona en el mes de  junio. 
  
La mayor participación recibió Babahoyo con el 17%, once puntos 
mayor respecto a la contribución de mayo; mientras que, los cantones 
Naranjal y Baba representaron el 3%, reflejando una disminución de 
doce puntos al comparar con el mes anterior. Guayaquil y Ventanas se 
destacaron por ocupar el segundo y tercer cantón, respectivamente, 
con mayor crédito recibido e impulsar la producción avícola y de 
banano, captando el 76% del efectivo. 

Crédito Actividad 

Durante el mes de análisis, los rubros que más ascendieron: banano y 
plátano, asistido con USD 3.90 millones, crédito cedido por CFN en un 
99% a una tasa de interés anual de 8.22%. En segundo lugar, fue 
avicultura, destinándose USD 3.15 millones; monto concedido en un 
98% por CFN, prevaleciendo la tasa de interés en 8.22%; los cantones 
beneficiados fueron Guayaquil y Puebloviejo.  
 
Los rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron: 
caña de azúcar, con una baja de USD 964 mil. Otro rubro que bajó su 
fomento fue maíz duro y/o suave, pasando de USD 1.09 millones a 
USD 573 mil. 
 
Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), durante 
la variación mensual sumaron un saldo positivo de USD 34 mil. Estos 
representaron el 8% del crédito otorgado a la zona en junio. 
 
El fomento en banano y plátano recibió el mayor crédito, donde su 
participación zonal alcanzó el 21% y el número de beneficiarios subió 
en 43% con respecto al mes anterior; seguido de avicultura que captó 
el 17% del monto zonal. Por otra parte, caña de azúcar bajó su 
participación en nueve puntos respecto a mayo 2018. 
 
Cabe destacar, en junio, el 4% del crédito zonal fue otorgado a una 
tasa de interés anual del 5%. El apoyo crediticio destacó en cultivos de 
granos, beneficiándose al cantón Santa Elena y fue CFN la institución 
de soporte, el cual creció a USD 1.20 millones. 
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