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Crédito Zonal
El Sistema Financiero Público (SFP) colocó USD 31,996,954 a nivel nacional 
para desarrollar actividades del sector agropecuario y pesca, de donde 
USD 5,265,099 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 80%, en tanto que la 
diferencia del 20% fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional 
(CFN).
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La zona 1 participó con el 16% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, lo que representó un crecimiento de un punto respecto al 
mes anterior. Mientras que de la cantidad concedida por la CFN a nivel 
de país, la zona 1 receptó el 17%, es decir que aumentó cinco puntos de 
lo registrado en mayo, debido al significativo incremento en el crédito 
otorgado a la provincia de Esmeraldas para el rubro producción de madera.

La zona 1 receptó del Sistema Financiero Público  USD 5.3 millones en junio 
del 2016, lo que representó un crecimiento de 172 puntos porcentuales 
respecto a mayo. En comparación con junio del año pasado, se presentó 
una situación contraria, ya que se mostró un decremento del 9%, al 
pasar de USD 5.8 millones a USD 5.3 millones. Por parte del número de 
beneficiarios, se reportaron variaciones positivas del 15% respecto al mes 
pasado, frente al 8% de variaciones negativas al contrastar con el mismo 
mes del año 2015.

Crédito Provincial
Al cotejar los meses de mayo y junio del 2016, las cuatro provincias 
aumentaron los montos destinados a dinamizar el sector agropecuario 
en la zona. Esmeraldas fue la provincia que manifestó un mayor 
crecimiento en el volumen de crédito respecto a las otras, al pasar de 

USD 771,931 a USD 2,181,754, equivalente a un crecimiento de 183%; 
debiéndose principalmente a la inversión en los rubros de producción 
de madera y ganado de carne, en los cantones Esmeraldas y Quinindé. 
De lo otorgado en la provincia en junio, BanEcuador ofertó el 52% del 
crédito a tasas de interés que van entre el 5% y 11%; el restante 48% fue 
otorgado por la CFN.

Por otro lado, Sucumbíos fue la provincia que reportó el menor 
crecimiento de la zona en el monto crediticio durante el lapso mensual, 
al pasar de USD 294,836 en mayo a USD 416,193 en junio del 2016, lo 
que representó una incremento de 41%. Esto como consecuencia en la 
inversión por parte de BanEcuador en los rubros destinados a compra 
de ganado de doble propósito y producción de tilapia, en el cantón Lago 
Agrio. 

La contribución de Esmeraldas en el crédito zonal fue del 41% para junio, 
es decir, casi dos puntos más de lo registrado en mayo; mientras que el 
aporte para el número de operaciones fue del 29% en junio. En tanto la 
recepción del crédito zonal en Sucumbíos reportó decrementos en siete 
puntos respecto al mes pasado, sin embargo participó con el 15% en el 
número de operaciones en la zona.5.8
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ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

� 172.4 %

Fuente: BNF/BE- CFN

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

Esmeraldas 771,931 2,181,754 182.64%

Carchi 615,429 1,662,927 170.21%

Imbabura 250,649 1,004,224 300.65%

Sucumbíos 294,836 416,193 41.16%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
1,932,845 5,265,099 172.40%

Esmeraldas 326 252 -22.70%

Carchi 81 199 145.68%

Imbabura 128 276 115.63%

Sucumbíos 216 133 -38.43%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
751 860 14.51%

Año 2016.                                      Valor1/ (dólares)

Año 2016.                                  Operacione s1/ (número)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN 
(cifras sujetas a revisión)
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Crédito Cantonal
Durante el período mayo y junio del 2016, Esmeraldas fue uno de los 
cantones que más incrementó la recepción de crédito, el cual subió de 
USD 24,373 a USD 917,998 significando un aumento de 3,666%, como 
consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la CFN para 
el rubro de producción de madera. En segundo lugar se ubicó Tulcán, 
pasando de USD 142,872 en mayo a USD 661,937 en junio; la inversión se 
destinó a los rubros de ganado de leche y papa, según BanEcuador.

En cantón Montúfar fue uno de los que manifestaron variaciones 
negativas, al pasar de USD 386,738 en mayo a USD 232,160 en junio 
(40% de disminución); según BanEcuador el descenso principal se dio en 
la desinversión para compra de propiedades rurales y ganado de doble 
propósito. Seguido por el cantón Atacames, que manifestó el cambio de 
USD 85,746 a USD 1,607 (descenso del 98%); baja que se registró por 
parte de la CFN para el crédito solicitado al rubro cría de ganado bovino y 
BanEcuador en explotación y reproducción de pollos.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un crecimiento de USD 237,496 (208% de variación positiva) 
durante mayo y junio del 2016.

En el mes de junio del 2016, la participación de Esmeraldas en la 
distribución del crédito otorgado en la zona 1 fue del 17%, lo que reflejó 
un incremento de 16 puntos con respecto a la contribución del mes 
pasado; mientras que el cantón Montúfar manifestó una reducción de 16 
puntos, al pasar su participación en el crédito del 20% al 4%.

Crédito Actividad
A nivel de rubros, entre el lapso mayo y junio del 2016, los que mayormente 
ascendieron fueron: forestal y fibras, pasando de USD 4,399 a USD 
992,000. Este monto se incrementó significativamente en los cantones 
Esmeraldas y San Lorenzo, según registró la CFN. La segunda actividad fue 
ganadería bovina, que pasó de USD 870,776 a USD 1,689,216, notándose 
un crecimiento vertiginoso en el monto otorgado por BanEcuador para los 
cantones Quinindé y Espejo.

La avicultura fue uno de los rubros que más descendieron en el mismo 
período, puesto que el financiamiento pasó de USD 234,552 en mayo a USD 
31,718 en junio, la reducción fue del 86%; debiéndose a una considerable 
disminución del crédito para este rubro en los cantones Quinindé y Lago 
Agrio, según reporte de BanEcuador. A continuación, el arroz disminuyó 
de USD 30,303 en mayo a USD 581 en junio (98% de variación negativa), 
desinversión que se registró BanEcuador para este rubro, en los cantones 
Shushufindi y Cuyabeno.

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un incremento de USD 367,834 durante el lapso mensual, lo que 
representó un decrecimiento en 445%  respecto al mes pasado.

Para el mes de junio del 2016, la participación del rubro destinado a la 
inversión de forestal y fibras en la distribución del crédito otorgado en la 
zona 1 fue del 19%; por otro lado, el rubro destinado a invertir en avicultura, 
manifestó un descenso de doce puntos, al pasar su participación en el 
crédito del 12% en mayo a 0.6% en junio del 2016.

Cantón Mayo (t-1) Junio (t) Var. 3/ Part. 4/

Esmeraldas 24,373 917,998 893,625 27.3%

Tulcán 142,872 661,937 519,065 15.8%
Cotacachi 22,657 357,021 334,365 10.2%
Espejo 2,296 323,257 320,961 9.80%
Muisne 83,877 345,379 261,503 7.98%
Mira 19,924 266,557 246,633 7.53%
Quinindé 499,733 713,127 213,393 6.52%
Ibarra 52,791 247,219 194,428 5.94%
Otavalo 58,905 215,375 156,470 4.78%
San Lorenzo 8,193 142,973 134,780 4.12%
Subtotal 915,622 4,190,844 3,275,223 100%

Montúfar 386,738 232,160 -154,578 (-51.0%)

Atacames 85,746 1,607 -84,139 (-27.8%)

Antonio Ante 84,623 55,289 -29,334 (-9.68%)

Santo Domingo 17,166 0 -17,166 (-5.67%)

Cascales 17,937 1,688 -16,249 (-5.36%)

Rioverde 18,840 17,344 -1,496 (-0.49%)
Subtotal 611,049 308,087 -302,962 -100%
Lago Agrio 5/ 134,961 200,029 65,068

Shushufindi 5/ 102,044 124,909 22,865

San Pedro de Huaca 5/ 54,715 89,278 1,828
Otros cantones 6/ 114,455 351,950 237,496

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

1,932,845 5,265,099 3,332,253

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

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                          Valor 2/ (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Ac�vidad Mayo (t-1) Junio  (t) Var. 8/ Part. 9/

Forestal y fibras 4,399 992,000 987,602 32.7%
Ganadería bovina 870,776 1,689,216 818,439 27.1%
Papa 17,897 265,730 247,833 8.21%
Cacao 159,455 388,343 228,888 7.59%
Maquinaria agropecuaria 16,300 203,002 186,702 6.19%
Palma africana 47,000 190,457 143,457 4.75%
Pesca y acuacultura 63,544 197,067 133,523 4.42%
Naranjilla 2,794 99,194 96,400 3.19%
Aguacate 20,000 113,520 93,520 3.10%
Tomate de árbol 15,887 97,067 81,180 2.69%
Subtotal 1,218,050 4,235,595 3,017,545 100.0%

Avicultura 234,552 31,718 -202,834 (-79.5%)
Arroz 30,303 581 -29,722 (-11.7%)
Huertos 13,000 0 -13,000 (-5.10%)
Pastos 3,200 0 -3,200 (-1.25%)
Maíz 18,233 16,474 -1,758 (-0.69%)
Anís 1,134 0 -1,134 (-0.44%)
Rábano 1,134 0 -1,134 (-0.44%)
Chocho 3,319 2,269 -1,051 (-0.41%)
Pepinillo 581 0 -581 (-0.23%)
Uva 581 0 -581 (-0.23%)
Subtotal 306,037 51,042 -254,995 -100.0%
Mejoras territoriales10/ 271,495 317,473 45,977

Ganadería porcina10/ 54,945 132,437 77,493

Abonos y agroquímicos10/ 0 78,400 592
Otras ac�vidades11/ 82,318 450,152 367,834

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 1,932,845 5,265,099 3,332,253

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

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                         Valor7/ (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

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


