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Crédito Zonal
El Sistema Financiero Público (SFPU) colocó USD 47,997,453 a nivel 
nacional para desarrollar actividades del sector agropecuario y pesca, 
de donde USD 6,072,194 se destinaron a la Zona Administrativa No. 
1 comprendida por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y 
Sucumbíos. De esta última cantidad, BanEcuador contribuyó con el 
83%, en tanto que la diferencia del 17% fue cubierta por la Corporación 
Financiera Nacional (CFN).

Total Zona 1

ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - DICIEMBRE/2016 
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$ 6,072,194

$ 47,997,453

Fuente: BanEcuador - CFN

La zona 1 participó con el 14% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, lo que reflejó un decrecimiento en cerca de tres puntos 
respecto al mes anterior. Mientras que de lo concedido por la CFN a nivel 
de país, la zona 1 receptó el 9%, es decir que disminuyó nueve puntos 
de lo registrado en noviembre, debido al significativo decrecimiento en 
el crédito otorgado en la provincia de Imbabura para el rubro porcinos de 
cría.

La Zona Administrativa No. 1 receptó del Sistema Financiero Público  USD 
6.1 millones en diciembre del 2016, lo que representó un decrecimiento 
de cinco puntos porcentuales respecto a noviembre. Mientras que en 
comparación con diciembre del año pasado, presentó un incremento que 
alcanzó el 36%, al pasar de USD 4.5 millones a USD 6.1 millones. Por parte 
del número de beneficiarios, se reportó variaciones negativa del 20% 
respecto al mes pasado y positiva del 53% al contrastar con el mismo mes 
del año 2015.

Crédito Provincial
Al cotejar los meses de noviembre y diciembre del 2016, una de las 
cuatro provincias aumentó el monto destinados a dinamizar el sector 
agropecuario en la zona, siendo Esmeraldas la única la provincia donde 

su volumen de crédito manifestó un crecimiento respecto a las demás, al 
pasar de USD 1,849,629 a USD 2,565,222 lo que significó un crecimiento 
del 39%. Esto se debe principalmente a la inversión en los rubros 
producción de madera y viveros forestales, en los cantones Esmeraldas 
y Quinindé. De lo otorgado en la provincia en el mes de diciembre, 
BanEcuador ofertó el 62% del crédito a tasas de interés que van entre el 
5% y 11% mientras que el 38% restante entregó la CFN.

Por otro lado, Imbabura reportó un decrecimiento en el monto crediticio 
durante este periodo mensual, al pasar de 1,304,203 en noviembre a 
USD 817,137 en diciembre del 2016, lo que representó un decremento 
del 37%. Esto como consecuencia de la desinversión de la CFN destinado 
al rubro porcinos de cría en el cantón Ibarra. 

La contribución de Esmeraldas en el crédito zonal fue del 42% para 
diciembre; es decir, 13 puntos más de lo registrado en noviembre. Por 
parte del número de operaciones, el aporte fue de 34%  en el presente 
mes. En tanto que Imbabura, en la recepción del crédito zonal reportó 
decremento en siete puntos respecto al mes pasado, y con relación al 
número de operaciones participó con el 20% en la zona.

Fuente: BNF/BE - CFN
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1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

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

Provincia Noviembre (t-1) Diciembre (t) � (t/t-1)

Esmeraldas 1,849,629 2,565,222 38.69%

Carchi 1,836,522 1,379,488 -24.89%

Sucumbíos 1,371,377 1,310,347 -4.45%

Imbabura 1,304,203 817,137 -37.35%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

6,361,731 6,072,194 -4.55%

Esmeraldas 294 244 -17.01%

Carchi 173 144 -16.76%

Sucumbíos 226 183 -19.03%

Imbabura 205 146 -28.78%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

898 717 -20.16%

Año 2016.                                                                Valor
1/

 (dólares)

Año 2016.                                         Operaciones
1/

 (número)
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Crédito Cantonal
Durante el período noviembre y diciembre del 2016, los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito, fueron: Esmeraldas, el cual subió 
de USD 121,975 a USD 685,852 significando un aumento de 462%, como 
consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la CFN para el 
rubro producción de madera. En segundo lugar se ubicó Muisne, pasando 
de USD 407,342 en noviembre a USD 552,348 en diciembre. La inversión 
se destinó para el rubro producción de palma africana, según lo reportado 
por la CFN.

El cantón Montúfar manifestó variaciones negativas al pasar de USD 
554,728 en noviembre a USD 228,484 en diciembre (59% de reducción). 
Según BanEcuador, el descenso principal ocurrió en la desinversión de 
compra de propiedades rurales. El cantón Cotacachi también pasó de 
USD 526,146 a USD 258,753 (descenso del 51%). La baja se registró por 
BanEcuador para ganado de carne.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un decrecimiento de USD 63,379 (25% de variación negativa) durante 
noviembre y diciembre del 2016.

En el mes de diciembre del 2016, la participación de Esmeraldas en la 
distribución del crédito otorgado en la zona 1 fue del 11%, lo que reflejó 
un incremento de nueve puntos con respecto a la contribución del mes 
pasado; mientras que el cantón Montúfar manifestó una reducción de 
cinco puntos, al pasar su participación en el crédito de 9% en noviembre a 
4% en diciembre/2016. 

Crédito Actividad
A nivel de rubros, entre el lapso noviembre y diciembre del 2016 los 
que mayormente ascendieron fueron: forestales y fibras, pasando de 
USD 89,426 a USD 807,426 (variación positiva del 803%) monto que se 
incrementó significativamente en el cantón Esmeraldas según registró 
la CFN. La segunda actividad aguacate varió de USD 70,000 a USD 
143,276, notándose un crecimiento vertiginoso en el monto otorgado por 
BanEcuador para el cantón Bolívar.

Los rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron: mejoras 
territoriales, financiamiento que pasó de USD 690,240 en noviembre 
a USD 310,290 en diciembre, reducción que fue del 55%; debiéndose a 
una considerable disminución del crédito para este rubro en el cantón 
Montúfar, según reporte de BanEcuador. A continuación, maracuyá 
bajó de USD 208,963 en noviembre a USD 92,000 en diciembre (56% de 
variación), debido a la desinversión por parte de BanEcuador para este 
rubro en el cantón Quinindé.

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un decremento de USD 149,769 durante el lapso mensual, lo que 
representó un decrecimiento del 28%  respecto al mes pasado.

En diciembre del 2016, la participación del rubro destinado a la inversión 
de forestales y fibras en la distribución del crédito otorgado para la zona 1 
fue del 13%; por otro lado, la inversión en mejoras territoriales, manifestó 
un descenso de seis puntos, al pasar su participación en el crédito de 11% 
en noviembre a 5% a diciembre.

2/ Sumatoria de las dos ins�tuciones públicas
3/ Variación absoluta
4/ Par�cipación 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
Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional - CFN (cifras sujetas a revisión)

Cantón Noviembre (t-1) Diciembre (t) Var.3/ Part.4/

Esmeraldas 121,975 685,852 563,877 60.4%

Muisne 407,342 552,348 145,006 15.5%

Putumayo 119,732 199,528 79,796 8.54%

Quinindé 884,257 950,956 66,699 7.14%

Rioverde 115,588 162,232 46,644 4.99%

Cuyabeno 10,145 29,754 19,609 2.10%

Shushufindi 591,162 596,649 5,487 0.59%

Gonzalo Pizarro 63,657 67,411 3,755 0.40%

Bolívar 177,673 181,041 3,369 0.36%

Subtotal 2,491,531 3,425,772 934,241 100%

Montúfar 554,728 228,484 -326,244 (-29.3%)

Cotacachi 526,146 258,753 -267,393 (-24.1%)

Lago Agrio 455,223 330,729 -124,494 (-11.2%)

Ibarra 327,165 240,200 -86,965 (-7.82%)

Mira 211,558 130,846 -80,712 (-7.26%)

Atacames 83,290 13,634 -69,656 (-6.27%)

Otavalo 152,003 95,769 -56,234 (-5.06%)

San Miguel de Urcuquí 140,334 100,000 -40,334 (-3.63%)

Eloy Alfaro 83,652 48,400 -35,252 (-3.17%)

Pimampiro 83,688 59,260 -24,428 (-2.20%)

Subtotal 2,617,787 1,506,075 -1,111,712 -100%

Tulcán 5/ 566,174 547,324 -18,850

Espejo 5/ 209,160 192,760 -16,400

Antonio Ante5/ 74,867 63,156 1,828

Otros cantones 6/ 248,688 185,309 -63,379

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

6,361,731 6,072,194 -289,537

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                                    Valor 2/  (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

7/ Sumatoria de las dos ins�tuciones públicas
8/ Variación absoluta
9/ Par�cipación 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
Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional - CFN (cifras sujetas a revisión)

Ac�vidad Noviembre (t-1) Diciembre (t) Var.8/ Part.9/

Forestal y fibras 89,426 807,426 718,000 73.3%

Aguacate 70,000 143,276 73,276 7.48%

Pesca y acuacultura 218,433 270,815 52,382 5.35%

Café 85,487 136,596 51,109 5.22%

Pimienta 69,845 96,250 26,405 2.70%

Huertos 0 18,000 18,000 1.84%

Chocho 0 14,500 14,500 1.48%

Guanábana 0 10,000 10,000 1.02%

Mandarina 4,000 12,300 8,300 0.85%

Tomate hor�cola 1,107 8,725 7,618 0.78%

Subtotal 538,297 1,517,888 979,591 100.0%

Mejoras territoriales 690,240 310,290 -379,950 (-35.2%)

Maracuyá 208,963 92,000 -116,963 (-10.8%)

Ganadería porcina 413,366 304,230 -109,136 (-10.1%)

Cacao 852,237 743,718 -108,519 (-10.0%)

Maquinaria agropecuaria 155,100 50,240 -104,860 (-9.70%)

Papa 170,278 98,535 -71,744 (-6.64%)

Ganadería bovina 2,224,708 2,167,310 -57,397 (-5.31%)

Banano y plátano 64,666 13,860 -50,806 (-4.70%)

Avicultura 98,243 50,569 -47,674 (-4.41%)

Tomate de árbol 60,509 26,848 -33,661 (-3.11%)

Subtotal 4,938,311 3,857,600 -1,080,711 -100.0%

Palma africana 10/ 128,159 123,370 -4,789

Abonos y agroquímicos 10/ 134,000 122,600 -11,400

Naranjilla 10/ 82,432 59,973 592

Otras ac�vidades 11/ 540,532 390,763 -149,769

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 6,361,731 6,072,194 -289,537

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                                        Valor7/  (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


