
 

 

Crédito Zonal 

El Sistema Financiero Público, en el presente mes colocó USD 46.53 
millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de donde USD 15.67 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 5 que comprende 
las provincias de Guayas (incluye cantones de la zona 8), Los Ríos, 
Santa Elena, Bolívar y Galápagos; BanEcuador contribuyó con el 56 % a 
nivel zonal; en tanto que, el 44 % fue cubierto por la Corporación 
Financiera Nacional-CFN. 

En marzo, la zona receptó USD 15.67 millones del Sistema Financiero 
Público, disminuyendo en 46 % con respecto al mes anterior. De los 
USD 8.71 millones, fueron otorgados por BanEcuador 7 % (USD 649 
mil) se entregaron a una tasa de interés anual del 5 %; el 93 % 
restante, a tasas del 9.76, 11 y 15%. Mientras que, USD 6.95 millones 
correspondió al aporte de la CFN, a una tasa del 8.06 %; de esta cifra, 
el 70 % se canalizó a la producción avícola. 
 
Para marzo de 2018, del crédito nacional financiado por BanEcuador, 
la Zona 5 captó el 24 %, menor en cuatro puntos respecto al mes 
anterior; por CFN a nivel de país, la Zona 5 receptó el 72 %, 15 puntos 
mayor a lo captado en febrero. En la zona primó el fomento para 
avicultura, maracuyá, maíz, banano y ganado porcino, por un monto 
en conjunto de USD 9.24 millones, 59 % del efectivo zonal. 
 
No obstante de haberse contraído en el 46% la demanda mensual 
crediticia en la Zona No. 5, el fomento en la producción de maracuyá, 
banano, ganado porcino y obras de riego en general crecieron su 
soporte, ubicándose en USD 3.66 millones para marzo 2018. Grupo de 
actividades que  representaron el 23% del monto recibido en la zona. 

Crédito Provincial 
Guayas captó el 61 % del crédito zonal. Por el lado de BanEcuador 
(USD 3.79 millones), el 2 % del monto se entregó a una tasa del 5 %; 
mientras que, el 38 % se ofertó a tasas del 9.76, 11 y 15%. La CFN 

aportó USD 5.75 millones (60 %) a una tasa del 8.06 %, destinado a la 
avicultura, cultivos agrícolas, maracuyá y forestales/fibras. 

Los Ríos participó con el 25 % del crédito zonal, siendo BanEcuador el 
soporte en 69 % del monto captado. El 11 % del monto fue a 
entregado al 5 % de interés, en tanto que, 54 % del crédito se ofertó a 
una tasa del 11 %; el 4 % a tasas de 9.76 y 15 %. Los rubros: arroz, 
maíz, porcinos, obras de riego y drenaje y, conservación de suelos 
captaron el 61 % del BanEcuador. El saldo restante, 31 % tuvo el 
soporte de la CFN, fomentando la producción avícola. 

La participación de Bolívar fue del 10 %, BanEcuador fue el soporte, 
con USD 1.51 millones, de los cuales un 5 % fue entregado a una tasa 
del 5 % anual; el saldo (95 %) fue entregado a tasas del 11 y 15 %, 
favoreciendo principalmente la producción de bovinos, leche, papa, 
maíz y porcinos, sumando un total de USD 966 mil. 
 
Santa Elena y Galápagos participaron con el 5 % del crédito zonal, un 
total de USD 775 mil. Se destacó el fomento en obras de riego en 
general, maíz y cebolla blanca en la provincia de Santa Elena; cercas y 
cerramientos, banano y plátano, en Galápagos. 
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ZONA 5: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - MARZO/2018

CFN

BanEcuador

USD 15,666,628

USD 46,528,056

Fuente: BanEcuador-CFN

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

Guayas 21,748,440 9,534,235 -56.16%

Los  Ríos 4,463,619 3,850,975 -13.73%

Bol ívar 931,865 1,506,141 61.6%

Santa  Elena 2,037,875 662,277 -67.50%

Galápagos 45,000 113,000 151.11%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
29,226,798 15,666,628 -46.40%

Guayas 1,035 896 -13.43%

Los  Ríos 1,110 980 -11.71%

Bol ívar 237 378 59.49%

Santa  Elena 114 85 -25.44%

Galápagos 3 8 166.67%

SISTEMA FINANCIERO 2,499 2,347 -6.08%

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 

Durante el período febrero - marzo de 2018, los cantones con mayor 
incremento en la recepción de crédito, fueron: Puebloviejo 
beneficiado con un aumento de USD 1.15 millones, como 
consecuencia en el incremento del efectivo brindado por CFN para el 
rubro de avicultura, el cual representó 87 % del monto otorgado al 
cantón. En segundo lugar se ubicó Balao con USD 815 mil, de los 
cuales, el 98 % fue otorgado por la CFN y dirigido en su totalidad hacia 
la producción de banano.  
 
Los cantones que registraron variaciones negativas en igual lapso, 
figuraron: Guayaquil y Balzar, en conjunto pasaron de USD 18.5 
millones en febrero a USD 5.26 millones en marzo, el descenso se 
reportó en los rubros de avicultura y mango. A continuación 
Palenque, con una baja de USD 1.10 millones. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron en este periodo, 
registraron variaciones positivas en el orden de USD 265 mil, bajando 
en 14 %. Cantones que representaron el 14 % del crédito otorgado a 
la zona en el mes de  marzo (detalle a continuación).  
  
La mayor participación recibió Guayaquil con el 32 %, dieciocho 
puntos menor respecto a la contribución de febrero; mientras que, el 
cantón Balzar representó el 2 %, reflejando una disminución de doce 
puntos respecto al mes anterior. Puebloviejo se destacó por ser el 
segundo cantón con mayor crédito recibido e impulsar la producción 
avícola, siendo el soporte principal la CFN. 

Crédito Actividad 

Durante marzo, los rubros con mayor ascenso: maracuyá, asistido con 
USD 1.28 millones, crédito cedido por CFN con el 95 %, la tasa de 
interés anual otorgada fue de 8.06 %. En segundo lugar, banano y 
plátano, destinándose USD 904 mil; monto que fue concedido en un 
89 % por la CFN, prevaleciendo la tasa de interés en 8.06 %, el cantón 
Balao se benefició con el 100 %; en tanto que, Banecuador fue el 
soporte del 11 %, fomento distribuido en 10 cantones de la zona. 
 
Los rubros con mayor descenso en el mismo período, figuraron: 
avicultura, con una baja de USD 9 millones. Otro producto que bajó su 
fomento fue mango, con una caída de USD 3.80 millones. 
 
Otros rubros sumaron un saldo positivo de USD 847 mil; estos 
representaron el 14 % del crédito otorgado a la zona, en el mes de 
marzo (detalle a continuación).  
  
La producción avícola recibió el mayor crédito, donde su participación 
zonal alcanzó el 31 % y el número de beneficiarios subió en 40 % con 
respecto al mes anterior; seguido de maracuyá que captó el 8 % del 
monto zonal, el número de beneficiarios crecieron de seis a trece 
beneficiarios con respecto al mes anterior. Por otra parte, maíz duro 
y/o suave  bajó cuatro puntos con respecto a febrero 2018. 
 
En marzo, el 4 % del crédito zonal fue otorgado a la tasa anual del 5 %, 
fomentando principalmente la producción de arroz, maíz y porcinos. 

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

Part.
4/

Puebloviejo 225,792 1,380,107 1,154,314 37.3%

Balao 0 815,581 815,581 26.3%

Guaranda 391,427 687,089 295,662 9.55%

San Jacinto de Yaguachi 222,481 369,269 146,788 4.74%

Genera l  Antonio El i za lde 29,081 172,239 143,158 4.62%

El  Empalme 403,210 531,517 128,306 4.15%

San Miguel 95,920 223,339 127,419 4.12%

Naranja l 159,343 286,403 127,060 4.10%

Chi l lanes 171,423 252,613 81,190 2.62%

Baba 137,677 213,555 75,878 2.45%

Subtotal 1,836,355 4,931,711 3,095,357 100%

Guayaqui l 14,449,292 4,971,662 -9,477,630 (-56.0%)

Balzar 4,048,719 288,711 -3,760,009 (-22.2%)

Palenque 1,337,109 237,760 -1,099,348 (-6.49%)

Santa  Elena 1,255,133 566,898 -688,234 (-4.07%)

La  Libertad 685,711 8,733 -676,978 (-4.00%)

Pedro Carbo 672,124 288,297 -383,827 (-2.27%)

Babahoyo 895,095 544,577 -350,519 (-2.07%)

Vinces 549,847 366,362 -183,485 (-1.08%)

Mocache 222,448 58,448 -164,001 (-0.97%)

Col imes 389,429 243,993 -145,436 (-0.86%)

Subtotal 24,504,907 7,575,441 -16,929,466 -100%

Ventanas  
5/

480,351 418,150 -62,201

Samborondón  5/ 281,626 335,735 54,109

Palestina  
5/

205,854 223,139 17,285

Otros  cantones 6/ 1,917,706 2,182,453 264,747

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 29,226,798 15,666,628 -13,560,170

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

Maracuyá 36,600 1,279,500 1,242,900 30.3%

Banano y/o plátano 24,968 903,540 878,572 21.4%

Ganado porcino 424,485 895,668 471,183 11.5%

Obras  de riego en genera l 200,650 583,931 383,281 9.34%

Compra de propiedades  rura les 30,500 302,947 272,447 6.64%

Ganado de doble propós i to 122,332 357,322 234,989 5.73%

Cacao 545,468 724,240 178,772 4.36%

Equipos  de riego 9,200 164,200 155,000 3.78%

Otros  agrícolas 47,688 195,677 147,989 3.61%

Papa 20,933 157,422 136,489 3.33%

Subtotal 1,462,825 5,564,447 4,101,622 100%

Avicultura   13,980,970 4,930,019 -9,050,952 (-48.9%)

Mango 3,800,000 0 -3,800,000 (-20.5%)

Maíz duro y/o suave 3,371,191 1,229,558 -2,141,633 (-11.6%)

Uva 1,000,000 0 -1,000,000 (-5.40%)

Viveros  foresta les 763,676 69,820 -693,857 (-3.75%)

Pastos 660,000 3,000 -657,000 (-3.55%)

Arroz 1,267,012 711,807 -555,205 (-3.00%)

Actividades  poscosecha 400,000 0 -400,000 (-2.16%)

Construcciones  para  

adecuaciones
766,110 587,200 -178,910 (-0.97%)

Papaya 85,000 43,000 -42,000 (-0.23%)

Subtotal 26,093,959 7,574,403 -18,519,556 -100%

Obras  de conserva. de suelos 10/ 372,700 383,090 10,390

Otras  actividades 11/ 1,297,314 2,144,689 847,374

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 29,226,798 15,666,628 -13,560,170

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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