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Crédito Zonal
El Sistema Financiero Público-SFPU colocó USD 38,376,303 a nivel nacional 
para desarrollar actividades del sector agropecuario y pesca, de donde 
USD 5,696,877 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 87%, mientras que la 
diferencia del 13% fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional 
(CFN).
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$ 5,696,877

$ 38,376,303

Fuente: BanEcuador - CFN

La zona 1 participó con el 15% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, lo que representó un decrecimiento en algo más de un 
punto respecto al mes anterior; mientras que de lo concedido por la 
CFN a nivel de país, la zona 1 receptó el 14%, es decir que disminuyó dos 
puntos de lo registrado en junio, debido al significativo decremento en el 
crédito otorgado en la provincia de Esmeraldas para el rubro producción 
de madera.

La Zona Administrativa No. 1 receptó del Sistema Financiero Público  USD 
5.7 millones en julio del 2016, lo que representó un crecimiento de ocho 
puntos porcentuales respecto a junio. Una situación similar se suscitó al 
comparar con julio del año pasado, donde su incremento alcanzó el 10% 
al pasar de USD 5.2 millones a USD 5.7 millones. Por parte del número 
de beneficiarios, se reportó variaciones negativas del 1% respecto al mes 
pasado y positivas del 3% al contrastar con el mismo mes del año 2015.

Crédito Provincial
Al cotejar los meses de junio y julio del 2016, dos de las cuatro provincias 
aumentaron los montos destinados a dinamizar el sector agropecuario 
en la zona, siendo Sucumbíos la provincia donde su volumen de crédito 
manifestó un mayor crecimiento respecto a las demás, al pasar de USD 

416,193 a USD 1,058,722 lo que significó un crecimiento del 154%; 
debiéndose principalmente a la inversión en los rubros café y palma 
africana, en los cantones Lago Agrio y Shushufindi. De lo otorgado en 
la provincia en el mes de julio, BanEcuador ofertó el 100% del crédito a 
tasas de interés que van entre el 5% y 11%.

Por otro lado, Esmeraldas reportó el mayor decrecimiento de la zona 
en el monto crediticio durante este periodo mensual, al pasar de USD 
2,181,754 en junio a USD 1,863,911 en julio del 2016, lo que representó 
un decremento del 15%. Esto como consecuencia en la desinversión 
por parte de la CFN en los rubros destinados a producción de madera y 
viveros forestales, en los cantones Esmeraldas y San Lorenzo. 

La contribución de Sucumbíos en el crédito zonal fue del 19% para 
julio, es decir, 10 más de lo registrado en junio. Por parte del  número 
de operaciones, el  aporte fue del 30% en este mes. En tanto que 
Esmeraldas, en la recepción del crédito zonal, reportó decremento 
en nueve puntos respecto al mes pasado; sin embargo con relación al 
número de operaciones participó con el 26% en la zona.

5.2 5.3

5.7

0

1

2

3

4

5

6

2015 - Jul

Ago

Sep

O
ct

N
ov

Dic

Ene

Feb

M
ar

Abr

M
ay

Jun

2016 - Jul

M
ill

on
es

 d
e 

Dó
la

re
s

ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

�8.2%

Fuente: BNF/BE - CFN

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN 

(cifras sujetas a revisión)

Provincia Junio (t-1) Julio (t) � (t/t-1)

Esmeraldas 2,181,754 1,863,911 -14.57%

Carchi 1,662,927 1,508,326 -9.30%

Imbabura 1,004,224 1,265,917 26.06%

Sucumbíos 416,193 1,058,722 154.38%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,265,099 5,696,877 8.20%

Esmeraldas 252 219 -13.10%

Carchi 199 181 -9.05%

Imbabura 276 200 -27.54%

Sucumbíos 133 251 88.72%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

860 851 -1.05%

Año 2016.                                                            Valor 1/  (dólares)

Año 2016.                                                  Operaciones 1/  (número)
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Ecuador

Crédito Cantonal
Durante el período junio y julio del 2016, Quinindé se ubicó entre los 
cantones que más incrementaron la recepción de crédito, ya que subió de 
USD 713,127 a USD 1,136,752, equivalente a un aumento de 59%, como 
consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la CFN para el 
rubro cría de ganado bovino. En segundo lugar se ubicó Shushufindi, 
pasando de USD 124,909 en junio a USD 401,686 en julio. La inversión 
se destinó para los rubros de palma africana y cacao, según lo reportado 
por BanEcuador.

Esmeraldas fue uno de los cantones que manifestó variaciones negativas, 
al pasar de USD 917,998 en junio a USD 157,060 en julio (83% de 
variación negativa). Según la CFN, el descenso principal se dio en la 
desinversión para producción de madera. Seguido por el cantón Muisne, 
que manifestó el cambio de USD 345,379 a USD 239,997 (descenso del 
31%); baja registrada en BanEcuador en los rubros de aves de carne y 
cacao.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un crecimiento de USD 106,505 (58% de variación positiva) 
durante junio y julio del 2016.

En el mes de julio del 2016, la participación de Quinindé en la distribución 
del crédito otorgado en la zona 1 fue del 20%, lo que reflejó un incremento 
de 6 puntos con respecto a la contribución del mes pasado; mientras que 
el cantón Esmeraldas manifestó una reducción de 14 puntos, al pasar su 
participación en el crédito de 17% en junio a 3% en julio de este año.

Crédito Actividad
A nivel de rubros, durante junio y julio del 2016, ganadería bovina fue uno 
de los que mayormente ascendieron, pasando de USD 1,689,216 a USD 
2,263,509; este monto se incrementó significativamente en los cantones 
Quinindé y Tulcán, según registró la CFN y BanEcuador, respectivamente. 
Cacao fue la segunda actividad que varió de USD 388,343 a USD 660,808, 
notándose un crecimiento vertiginoso en el monto otorgado por 
BanEcuador para Quinindé y Shushufindi.

Entre los rubros que más descendieron en el mismo período fueron 
forestales y fibras, financiamiento que pasó de USD 992,000 en junio a 
USD 80,518 en julio, es decir una reducción del 92%; debiéndose a una 
considerable disminución del crédito para este rubro en los cantones 
Esmeraldas y San Lorenzo, según reporte de la CFN. A continuación, 
mejoras territoriales bajó de USD 317,473 en junio a USD 197,511 en 
julio (38% de variación negativa), debido a la desinversión por parte de 
BanEcuador para este rubro, en los cantones Tulcán e Ibarra.

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un incremento de USD 125,257 en este periodo mensual, lo que representó 
un crecimiento del 44%  respecto al mes pasado.

Para el mes de julio del 2016, la participación del rubro destinado a la 
inversión de ganadería bovina en la distribución del crédito otorgado en la 
zona 1 fue del 40%; por otro lado, el rubro destinado a invertir en forestales 
y fibras, manifestó un descenso de 18 puntos, al pasar su participación en 
el crédito de 19% en junio a 1% a julio de este año.

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 Junio (t-1) Julio (t) Var.
3/

Part.
4/

Quinindé 713,127 1,136,752 423,626 27.9%

Shushufindi 124,909 401,686 276,777 18.2%

Lago Agrio 200,029 405,293 205,264 13.5%

Ibarra 247,219 367,951 120,732 7.95%

Rioverde 17,344 124,133 106,789 7.03%

Antonio Ante 55,289 154,142 98,853 6.51%

Eloy Alfaro 43,326 142,158 98,832 6.51%

Bolívar 89,737 166,798 77,061 5.08%

Putumayo 26,134 92,871 66,737 4.40%

Sucumbíos 21,516 64,842 43,327 2.85%

Subtotal 1,538,630 3,056,626 1,517,996 100%

Esmeraldas 917,998 157,060 -760,938 (-60.4%)

Muisne 345,379 239,977 -105,402 (-8.36%)

San Lorenzo 142,973 38,830 -104,143 (-8.26%)

Espejo 323,257 221,839 -101,418 (-8.05%)

Montúfar 232,160 133,077 -99,083 (-7.86%)

Mira 266,557 211,780 -54,777 (-4.35%)

Cotacachi 357,021 322,268 -34,754 (-2.76%)

Subtotal 2,585,346 1,324,831 -1,260,515 -100%

Tulcán 5/ 661,937 674,222 12,285

Otavalo 5/ 215,375 232,014 16,639

San Miguel de Urcuquí 5/ 81,131 120,000 1,828

Otros cantones 6/ 182,679 289,184 106,505

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,265,099 5,696,877 431,778

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
3/ 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 Junio (t-1) Julio (t) Var. 8/ Part. 9/

Ganadería bovina 1,689,216 2,263,509 574,293 36.2%

Cacao 388,343 660,808 272,465 17.2%

Avicultura 31,718 249,918 218,200 13.8%

Café 41,458 213,019 171,561 10.8%

Palma africana 190,457 292,808 102,351 6.46%

Ganadería porcina 132,437 232,519 100,082 6.31%

Maracuyá 54,184 99,316 45,132 2.85%

Fru�lla 33,151 77,500 44,349 2.80%

Mandarina 5,581 37,000 31,419 1.98%

Manzana 0 25,000 25,000 1.58%

Subtotal 2,566,545 4,151,397 1,584,852 100%

Forestal y fibras 992,000 80,518 -911,482 (-70.3%)

Mejoras territoriales 317,473 197,511 -119,961 (-9.26%)

Maquinaria agropecuaria 203,002 100,600 -102,402 (-7.90%)

Pesca y acuacultura 197,067 132,645 -64,422 (-4.97%)

Aguacate 113,520 71,275 -42,245 (-3.26%)

Mora 22,900 7,800 -15,100 (-1.17%)

Abonos y agroquímicos 78,400 65,200 -13,200 (-1.02%)

Movilización de productos 10,000 0 -10,000 (-0.77%)

Cebada 9,189 0 -9,189 (-0.71%)

Babaco 8,000 0 -8,000 (-0.62%)

Subtotal 1,951,551 655,550 -1,296,001 -100%

Papa 10/ 265,730 271,077 5,347

Naranjilla 10/ 99,194 118,269 19,076

Tomate de árbol 10/ 97,067 90,315 592

Otras ac�vidades 11/ 285,013 410,269 125,257

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 5,265,099 5,696,877 431,778

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                                     Valor 7/  (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


