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Crédito Zonal
El Sistema Financiero Público (SFPU), en mayo del 2016 colocó USD 
13,652,495 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario y pesca, de donde USD 1,932,845 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 81%, en tanto que la diferencia del 19% fue cubierta por 
la Corporación Financiera Nacional (CFN).

ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - MAYO/2016 

Total Zona 1

CFN

BANECUADOR

$ 1,932,845

$ 13,652,495

La zona 1 participó con el 15% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, lo que representó un crecimiento en algo menos de medio 
punto respecto al mes anterior. Mientras que de lo concedido por la CFN 
a nivel de país, la zona 1 receptó el 11%, es decir que aumentó cuatro 
puntos de lo registrado en abril, debido al significativo incremento en 
el crédito otorgado en la provincia de Esmeraldas para el rubro cría de 
ganado bovino.

La Zona Administrativa No. 1 receptó del Sistema Financiero Público  USD 
1.93 millones en mayo del 2016, lo que representó un decrecimiento de 19 
puntos porcentuales respecto a abril. Una situación similar se presentó al 
comparar con mayo del año pasado, donde el decremento alcanzado fue 
del 68%, al pasar de USD 6.10 millones a USD 1.93 millones. Por parte del 
número de beneficiarios, se reportó variaciones del 47% respecto al mes 
pasado y de –12% al contrastar con el mismo mes del año 2015.

Crédito Provincial
Al cotejar los meses de abril y mayo del 2016, las cuatro provincias 
disminuyeron los montos destinados a dinamizar el sector agropecuario 
en la zona. Por su parte, Carchi manifestó el mayor decrecimiento en 
el volumen de crédito respecto a las demás provincias, al pasar de 

USD 697,037 a USD 615,429 lo que significó un decremento del 12%; 
debiéndose principalmente a la desinversión en los rubros de papas y 
otros agrícolas en el cantón Tulcán. De lo otorgado en la provincia en el 
mes de mayo, BanEcuador ofertó el 100% del crédito a tasas de interés 
que oscilan entre el 5% y 11%. 

Por otro lado, Imbabura fue la provincia que reportó el decrecimiento 
más marcado de la zona en el monto crediticio durante este mes, al 
pasar de USD 384,343 en abril a USD 250,649 en mayo del 2016, lo 
que representó una disminución de 35%. Esto como consecuencia de 
la desinversión por parte de BanEcuador en los rubros destinados a la 
compra de propiedades rurales y construcciones para adecuaciones 
agrícolas, entre otras en el cantón Ibarra.

La contribución de Carchi en el crédito zonal fue del 32% para mayo, es 
decir, 3 puntos más de lo registrado en abril; y por parte del  número de 
operaciones, el  aporte fue de  11%  en el presente mes. En tanto que 
Imbabura, en la recepción del crédito zonal reportó decremento en 3 
puntos respecto al mes pasado, sin embargo con relación al número de 
operaciones participó con el 17% en la zona.

6.1

2.4
1.9

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 - M
ay

Jun

Jul

Ago

Sep

O
ct

N
ov

Dic

Ene

Feb

M
ar

Abr

2016 - M
ay

M
ill

on
es

 d
e 

Dó
la

re
s

ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

� -19.8%

Fuente: BanEcuador - CFN

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN 

(cifras sujetas a revisión)

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

Esmeraldas 893,131 771,931 -13.57%

Carchi 697,037 615,429 -11.71%

Sucumbíos 412,131 294,836 -28.46%

Imbabura 384,343 250,649 -34.79%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

2,386,642 1,932,845 -19.01%

Esmeraldas 172 326 89.53%

Carchi 110 81 -26.36%

Sucumbíos 103 216 109.71%

Imbabura 126 128 1.59%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

511 751 46.97%

Año 2016.                                                         Valor 1/  (dólares)

Año 2016.                                                    Operaciones 1/  (número)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

39.94%
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ZONA 1:  CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN

Fuente: BanEcuador - CFN
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Crédito Cantonal
Durante el período abril y mayo del 2016, Montúfar se ubicó entre los 
cantones que más incrementaron la recepción de crédito, el cual subió de 
USD 100,018 a USD 386,738 significando un aumento de 286%. Esto como 
consecuencia del incremento en el efectivo por parte de BanEcuador para 
los rubros compra de propiedades rurales y ganado de leche. En segundo 
lugar se ubicó Atacames, pasando de USD 7,552 en abril a USD 85,746 
en mayo; el rubro al que se destinó la inversión fue para cría de ganado 
bobino, según lo reportado por la CFN.

Por otra parte, Tulcán manifestó variaciones negativas, al pasar de 
USD 362,532 en abril a USD 142,872 en mayo (-61% de variación). 
Según BanEcuador, el descenso principal se dio en la desinversión para 
producción de papas y otros agrícolas. Seguido por el cantón Shushufindi, 
que manifestó una reducción de USD 232,552 a USD 102,044 (descenso 
del 56%). Esta baja se registró por BanEcuador, en el crédito solicitado 
para ganado de doble propósito y cacao.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un decrecimiento de USD 77,754 (59% de variación negativa) 
durante abril y mayo del 2016.

En el mes de abril del 2016 la participación de Montúfar, en la distribución 
del crédito otorgado en la zona 1, fue del 20%. Esto reflejó un incremento 
de cerca de 16 puntos con respecto a la contribución del mes pasado; 
mientras que el cantón Tulcán manifestó una reducción de ocho puntos, 
al pasar su participación en el crédito de 15% en abril a 7% en mayo/2016.

Crédito Actividad
Durante abril y mayo del 2016, ganadería bovina fue uno de los rubros 
que mayormente ascendieron, pasando de USD 693,766 a USD 870,776, 
monto que se incrementó significativamente en los cantones Quinindé 
y Montúfar, según registraron la CFN y BanEcuador. Avicultura fue la 
segunda actividad que varió de USD 81,262 a USD 234,552, notándose un 
crecimiento vertiginoso en el monto otorgado por BanEcuador para los 
cantones Lago Agrio y Quinindé.

El cacao se ubicó entre los rubros que más descendieron en el mismo 
período, su financiamiento pasó de USD 392,657 en abril a USD 159,455 
en mayo, la reducción fue del 59%; debiéndose a una considerable 
disminución del crédito para este rubro en el cantón Quinindé, según 
reporte de BanEcuador. A continuación, la papa disminuyó de USD 203,221 
en abril a USD 17,897 en mayo (91% de variación negativa), debido a la 
desinversión por parte de BanEcuador para este rubro, en el cantón Tulcán.

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
una disminución de USD 117,968 durante el lapso mensual, lo que 
representó un decrecimiento en 74%  respecto al mes pasado.

Para el mes de mayo 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 45%; por otro lado, el rubro destinado a invertir en 
cacao, manifestó un descenso de algo más de ocho puntos, al pasar su 
participación en el crédito de 16% en abril a 8% a mayo del 2016.

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

Montúfar 100,018 386,738 286,720 55.6%

Atacames 7,552 85,746 78,194 15.2%

Antonio Ante 18,877 84,623 65,746 12.8%

Eloy Alfaro 7,552 34,003 26,451 5.13%

Santo Domingo 0 17,166 17,166 3.33%

Sucumbíos 0 13,715 13,715 2.66%

Lago Agrio 122,380 134,961 12,581 2.44%

Cascales 11,276 17,937 6,660 1.29%

Gonzalo Pizarro 6,486 11,288 4,802 0.93%

San Pedro de Huaca 51,197 54,715 3,518 0.68%

Subtotal 325,339 840,891 515,552 100%

Tulcán 362,532 142,872 -219,660 (-26.0%)

Shushufindi 232,552 102,044 -130,509 (-15.5%)

Ibarra 164,892 52,791 -112,101 (-13.3%)

Espejo 98,322 2,296 -96,026 (-11.4%)

San Lorenzo 64,585 8,193 -56,392 (-6.68%)

Quinindé 555,841 499,733 -56,108 (-6.65%)

Esmeraldas 79,067 24,373 -54,693 (-6.48%)

Rioverde 61,634 18,840 -42,794 (-5.07%)

Pimampiro 53,458 13,043 -40,415 (-4.79%)

Bolívar 44,165 8,883 -35,281 (-4.18%)

Subtotal 1,717,048 873,069 -843,979 -100%

Muisne 5/ 116,900 83,877 -33,023

Otavalo 5/ 68,352 58,905 -9,447

Cotacachi 5/ 27,803 22,657 1,828

Otros cantones 6/ 131,200 53,447 -77,754

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

2,386,642 1,932,845 -453,797

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 Abril (t-1) Mayo (t) Var. 8/ Part.9/

Ganadería bovina 693,766 870,776 177,010 34.5%

Avicultura 81,262 234,552 153,290 29.9%

Mejoras territoriales 131,162 271,495 140,334 27.4%

Maíz 4,956 18,233 13,277 2.6%

Aguacate 9,134 20,000 10,866 2.1%

Huertos 3,000 13,000 10,000 2.0%

Pastos 0 3,200 3,200 0.6%

Chocho 1,162 3,319 2,157 0.4%

Maquinaria agropecuaria 15,000 16,300 1,300 0.3%

Anís 0 1,134 1,134 0.2%

Subtotal 939,442 1,452,009 512,567 100.0%

Cacao 392,657 159,455 -233,202 (-28.8%)

Papa 203,221 17,897 -185,324 (-22.9%)

Forestal y fibras 139,247 4,399 -134,849 (-16.6%)

Pesca y Acuacultura 132,324 63,544 -68,780 (-8.5%)

Café 59,626 14,798 -44,828 (-5.5%)

Naranjilla 36,992 2,794 -34,198 (-4.2%)

Ganadería porcina 85,456 54,945 -30,511 (-3.8%)

Tomate de árbol 45,184 15,887 -29,297 (-3.6%)

Arroz 55,747 30,303 -25,445 (-3.1%)

Durazno 25,000 1,134 -23,866 (-2.9%)

Subtotal 1,175,453 365,154 -810,299 -100.0%

Maracuyá 10/ 39,581 17,213 -22,368

Palma africana 10/ 61,200 47,000 -14,200

Pimienta 10/ 12,581 11,051 592

Otras ac�vidades 11/ 158,385 40,417 -117,968

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 2,386,642 1,932,845 -453,797

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2016.                                                                    Valor 7/  (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


