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Crédito Zonal
Durante este mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 
40,914,673 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario y pesca, de donde USD 6,343,358 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).

Total Zona 1
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Fuente: BanEcuador-CFN

Para mayo del 2017, la zona 1 participó con el 16% del crédito financiado 
por BanEcuador a nivel nacional, lo que reflejó un decrecimiento de 
algo más de un punto respecto al mes anterior. Mientras que del crédito 
concedido por la CFN, a nivel de país, la zona 1 receptó el 13%, es decir 
que disminuyó catorce puntos de lo registrado el mes pasado, debido 
al significativo decrecimiento en el crédito otorgado en la provincia de 
Esmeraldas para el rubro producción de camarón.

Como se mencionó al inicio, la banca pública entregó a la Zona 
Administrativa No. 1 USD 6.3 millones, lo que representó un descenso de 
11 puntos porcentuales respecto al mes pasado. 

Mientras que al comparar con mayo del año pasado, se presentó un 
incremento que alcanzó el 295%, al pasar de USD 1.6 millones a USD 
6.3 millones. En cuanto al número de beneficiarios, se reportó variación 
positivas del 18% respecto al mes pasado; en cambio, subió 151% en 
comparación con mayo del 2016.

Crédito Provincial
Al cotejar los meses de abril y mayo del 2017, la provincia de Esmeraldas 
fue la única que manifestó un crecimiento en el volumen de crédito, 
respecto a las demás, ya que pasó de USD 2,424,756 a USD 2,469,363 

lo que significó un crecimiento del 2%; debiéndose principalmente a 
la inversión en los rubros producción/extracción de madera y palma 
africana en los cantones Esmeraldas y Eloy Alfaro. 
Del monto otorgado en la provincia en el mes de mayo, BanEcuador 
ofertó el 54% del crédito en una banda de tasas de interés que van entre 
el 5% y 11%. El restante 46% fue cubierto por la CFN. 

Por otro lado, Imbabura reportó el mayor decrecimiento en el monto 
crediticio durante el lapso mensual, al pasar de USD 1,085,115 en abril 
a USD 817,100 en mayo de este año, lo que representó un decremento 
del 25%. Esto como consecuencia en la desinversión por parte de 
BanEcuador en el rubro frutilla para el cantón Otavalo.

La contribución de Esmeraldas en el crédito zonal fue del 39% para mayo; 
es decir, cinco puntos más del crédito registrado en abril. Por parte del 
número de operaciones, el aporte fue del 25% en el presente mes. 
Mientras que Imbabura reportó un decremento del crédito zonal de dos 
puntos respecto al mes pasado y con relación al número de operaciones, 
participó con el 23% de la zona en mayo.

Fuente: BanEcuador-CFN
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1/ Sumatoria de BanEcuador y Corporación Financiera Nacional (CFN)

Fuente: BanEcuador, CFN (cifras sujetas a revisión) 

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

Esmeraldas 2,424,756 2,469,363 1.84%

Carchi 2,387,522 1,993,409 -16.51%

Sucumbíos 1,237,541 1,063,487 -14.06%

Imbabura 1,085,115 817,100 -24.70%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

7,134,934 6,343,358 -11.09%

Esmeraldas 212 203 -4.25%

Carchi 206 245 18.93%

Sucumbíos 147 192 30.61%

Imbabura 135 188 39.26%

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

700 828 18.29%

Año 2017.                                                                 Valor
1/

 (dólares)

Año 2017.                                               Operaciones
1/

 (número)
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Crédito Cantonal
Durante el período abril y mayo del 2017, entre los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito se ubica Eloy Alfaro, el cual subió 
de USD 47,200 a USD 416,551, lo que significa un aumento de 783%, 
como consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la CFN 
para el rubro producción de palma africana. En segundo lugar se ubicó 
Esmeraldas, pasando de USD 622,480 en abril a USD 883,080 en mayo. La 
inversión se destinó para el rubro producción/extracción de madera según 
lo reportado por la CFN.

El cantón Quinindé manifestó variación negativa, al pasar de USD 1,081,944 
en abril a USD 702,257 en mayo (35% de reducción). Según BanEcuador, 
el descenso principal ocurrió en la desinversión de producción de cacao. 
El cantón Tulcán también descendió de USD 742,188 a USD 411,790 
(reducción del 45%). La baja se registró por BanEcuador para producción 
de ganado de leche.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un decrecimiento de USD 79,307 (33% de variación negativa) durante abril 
y mayo del 2017.

En el mes de mayo del 2017, la participación de Eloy Alfaro en la 
distribución del crédito otorgado en la zona 1 fue del 6%, lo que reflejó un 
incremento de seis puntos con respecto a la contribución del mes pasado; 
mientras que el cantón Quinindé manifestó una reducción de cuatro 
puntos, al pasar su participación en el crédito de 15% en abril a 11% en 
mayo del presente año. 

Crédito Actividad
A nivel de rubros, entre abril y mayo del 2017, ascendió significativamente 
la palma africana, que pasó de USD 0 a USD 391,300 (variación positiva del 
100%), según registró la CFN el monto se incrementó significativamente 
en el cantón Eloy Alfaro. La segunda actividad que incrementó fue 
forestales y fibras, que varió de USD 465,666 a USD 752,795, notándose 
un crecimiento del 62% en el monto otorgado por la CFN para el cantón 
Esmeraldas.

Los rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron: cacao, 
financiamiento que pasó de USD 742,048 en abril a USD 200,286 en mayo, 
reducción que fue del 73%; debiéndose a una considerable disminución 
del crédito para este rubro en el cantón Quinindé, según reporte de 
BanEcuador. A continuación, pesca y acuacultura bajó de USD 417,443 en 
abril a USD 154,882 en mayo (63% de variación), debido a la desinversión 
por parte de la CFN  para este rubro en el cantón Muisne.

Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
un decremento de USD 367,570 durante el lapso mensual, lo que 
representó un descenso del 57%.

En mayo del 2017, la participación del rubro destinado a la inversión de 
palma africana en la distribución del crédito otorgado para la zona 1 fue 
del 6%. Por otro lado, la inversión para cacao manifestó un descenso de 
siete puntos, ya que su participación en el crédito pasó de 10% en abril a 
3% a mayo.

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 (cifras sujetas a revisión)

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

Eloy Alfaro 47,200 416,551 369,351 33.0%

Esmeraldas 622,480 883,080 260,600 23.3%

Mira 154,463 326,762 172,298 15.4%

Shushufindi 386,111 471,276 85,164 7.61%

Ibarra 233,556 316,646 83,089 7.43%

Atacames 78,000 148,768 70,768 6.33%

San Pedro de Huaca 117,599 186,090 68,491 6.12%

Bolívar 275,272 325,168 49,896 4.46%

Pimampiro 80,081 63,715 -16,366 -1.46%

San Lorenzo 30,013 5,535 -24,478 -2.19%

Subtotal 2,024,775 3,143,589 1,118,814 100%

Quinindé 1,081,944 702,257 -462,961 (-27.1%)

Tulcán 742,188 411,790 -257,454 (-15.1%)

Montúfar 560,301 311,018 -82,401 (-4.83%)

Muisne 397,607 194,500 -21,645 (-1.27%)

Cotacachi 349,250 188,549 -21,645 (-1.27%)

Espejo 537,700 432,581 -21,645 (-1.27%)

Otavalo 193,515 110,133 -21,645 (-1.27%)

Sucumbíos 103,000 24,000 -12,660 (-0.74%)

San Miguel de Urcuquí 162,001 96,210 -8,786 (-0.52%)

Cuyabeno 48,977 0 -7,366 (-0.43%)

Subtotal 4,176,482 2,471,039 -1,705,443 -54%

Lago Agrio 5/ 408,137 374,294 -33,843

Rioverde 5/ 167,513 118,671 -48,841

Gonzalo Pizarro 5/ 121,196 78,241 1,828

Otros cantones 6/ 236,832 157,525 -79,307

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

7,134,934 6,343,358 -791,576

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2017.                                                           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 (cifras sujetas a revisión)

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

Palma africana 0 391,300 391,300 33.1%

Forestal y fibras 465,666 752,795 287,130 24.3%

Pimienta 30,000 167,862 137,862 11.7%

Mejoras territoriales 494,800 601,010 106,209 8.98%

Abonos y agroquímicos 180,040 262,600 82,560 6.98%

Maracuyá 51,489 131,820 80,331 6.79%

Tomate hor�cola 0 45,920 45,920 3.88%

Mora 5,000 25,581 20,581 1.74%

Malanga 26,672 43,534 16,862 1.43%

Maíz 12,681 27,120 14,439 1.22%

Subtotal 1,266,348 2,449,543 1,183,195 100.0%

Cacao 742,048 200,286 -541,761 (-32.7%)

Pesca y acuacultura 417,443 154,882 -262,561 (-15.9%)

Ganadería bovina 2,787,333 2,583,734 -203,600 (-12.3%)

Tomate de árbol 148,104 0 -148,104 (-8.94%)

Papa 156,357 25,827 -130,531 (-7.88%)

Ganadería porcina 346,131 228,590 -117,542 (-7.10%)

Maquinaria agropecuaria 214,391 125,500 -88,891 (-5.37%)

Café 80,176 20,700 -59,476 (-3.59%)

Fru�lla 63,480 5,581 -57,899 (-3.50%)

Aguacate 144,160 98,500 -45,660 (-2.76%)

Subtotal 5,099,623 3,443,599 -1,656,024 -100.0%

Naranjilla 10/ 83,526 83,342 -184

Mandarina 10/ 47,000 56,600 9,600

Durazno 10/ 20,000 29,980 592

Otras ac�vidades 11/ 647,865 280,295 -367,570

SISTEMA FINANCIERO    
PÚBLICO

7,134,934 6,343,358 -791,576

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

Año 2017.                                                                         Valor 7/  (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


