
 

 

Crédito Zonal 

El Sistema Financiero Público en el mes de análisis colocó USD 
55,641,732 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario, de ese valor, USD 5,116,524 se destinaron a la Zona 
Administrativa No. 1 que comprende las provincias de Carchi, 
Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. De este último valor, BanEcuador 
contribuyó con el 62% y el restante 38% aportó la Corporación 
Financiera Nacional (CFN). 

En este mes, la Zona 1 participó con el 10% del crédito financiado por 
BanEcuador a nivel nacional, lo que reflejó un crecimiento de un 
punto respecto al mes anterior; mientras que, del crédito concedido 
por la CFN, a nivel de país, la Zona 1 receptó el 8%; es decir, aumentó 
algo más de un punto de lo registrado el mes pasado. 

Como se indicó inicialmente, la banca pública entregó a la Zona 
Administrativa No. 1, USD 5.1 millones, lo que representó un descenso 
de trece puntos porcentuales respecto al mes anterior; mientras que, 
al comparar con febrero del año 2017, se presentó un incremento que 
alcanzó el 17%, al pasar de USD 4.4 millones a USD 5.1 millones. En 
cuanto al número de beneficiarios, se reportaron variaciones 
negativas del 43% respecto al mes pasado y de 33% en comparación 
con febrero de 2017. 

Crédito Provincial 

Al cotejar los meses de enero y febrero del 2018, una de las cuatro 
provincias incrementó el monto destinado a dinamizar el sector 
agropecuario en la zona, Esmeraldas fue la que registró un 
crecimiento del 20%, al pasar el volumen de crédito de USD 2,026,219 
a USD 2,429,840; situación que se debió principalmente a la inversión 

para producción/extracción de madera, en los cantones Esmeraldas y 
San Lorenzo. Del crédito otorgado en la provincia en el mes de 
febrero, BanEcuador ofertó el 39% del monto, con tasas de interés del 
5% y 11%. El restante 61% fue el aporte de la CFN. 
 
Por otro lado, la provincia de Imbabura reportó el mayor descenso en 
el monto crediticio durante este lapso mensual, al pasar de USD 
936,063 en enero a USD 323,777 en febrero, lo que representó una 
disminución del 65%; como consecuencia de la desinversión por parte 
de BanEcuador en los rubros porcinos de cría y ganado de carne, para 
los cantones Ibarra y Cotacachi. 

 
La contribución de Esmeraldas en el crédito zonal fue del 48% para 
este mes; es decir, trece puntos más del registrado en enero; 
considerando el número de operaciones, el aporte fue de 31% en el 
presente mes. Por otro lado, Imbabura en la recepción del crédito 
zonal reportó un descenso de diez puntos respecto al mes pasado y, 
con relación al número de operaciones participó con el 18% de la zona 
para el mes de  febrero. 
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Enero (USD 5,893,679) Febrero (USD 5,116,524)
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Fuente: BANECUADOR-CFN

Provincia Enero (t-1) Febrero  (t) r (t/t-1)

Esmeraldas 2,026,219 2,429,840 19.92%

Carchi 1,657,281 1,526,591 -7.89%

Sucumbíos 1,274,116 836,316 -34.36%

Imbabura 936,063 323,777 -65.41%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,893,679 5,116,524 -13.19%

Esmeraldas 232 134 -42.24%

Carchi 167 100 -40.12%

Sucumbíos 219 118 -46.12%

Imbabura 137 76 -44.53%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
755 428 -43.31%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año 2018.                                          Valor1/ (dólares)

Año 2018.                                     Operaciones1/ (número)

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

Durante el período enero - febrero de 2018, los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito, fueron: Esmeraldas, el cual 
subió de USD 660,871 a USD 1,117,026 significando una ampliación de 
69%, como consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la 
CFN para el rubro producción/extracción de madera; en segundo lugar 
se ubicó Espejo, pasando de USD 361,800 en enero a USD 487,832 en 
febrero. La inversión se destinó para el rubro ganado de leche, según 
lo reportado por BanEcuador. 
 
El cantón Cotacachi manifestó variación negativa, al pasar de USD 
375,000 en enero a USD 106,722 en febrero (72% de reducción). 
Según BanEcuador, el descenso principal ocurrió en la desinversión 
para otros agrícolas. El cantón Tulcán también descendió de USD 
624,042 a USD 362,030 (reducción del 42%). La baja fue registrada por 
la CFN en el rubro ganado de leche. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un decrecimiento de USD 158,507 (46% de variación 
negativa) durante enero y febrero 2018. 
 
En el mes de febrero del 2018, la participación de Esmeraldas en la 
distribución del crédito otorgado en la Zona 1 fue del 22%, lo que 
reflejó un incremento de once puntos con respecto a la contribución 
del mes pasado; mientras que el cantón Cotacachi manifestó una 
reducción de cuatro  puntos, al pasar su participación en el crédito de 
6% en enero al 2% en febrero del presente año.  

Crédito Actividad 

A nivel de rubros, entre enero y febrero 2018 los que mayormente 
ascendieron fueron: forestales y fibras, pasando de USD 533,880 a 
USD 1,263,069 monto que subió significativamente en el cantón 
Esmeraldas, según registros de la CFN. La segunda actividad, la 
constituye  banano y plátano, la cual varió de USD 29,765 a USD 
155,018 notándose un crecimiento del 421% en el monto otorgado 
por la CFN para el cantón Muisne. 
 
Las áreas que más descendieron en el mismo período, figuraron: 
ganadería bovina, financiamiento que pasó de USD 2,179,363 en 
enero a USD 1,638,595 en febrero, reducción que fue del 25%; 
debiéndose a una considerable disminución del crédito para este 
rubro en el cantón Lago Agrio, según reporte de BanEcuador. A 
continuación, compra de abonos y agroquímicos bajó de USD 292,850 
en enero a USD 90,800 en febrero (-69% de variación), debido a la 
desinversión por parte de BanEcuador en el cantón Tulcán. 
 
Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un decremento de USD 279,922 durante el lapso mensual, 
lo que representó un descenso del 55%. 
 
En febrero del 2018, la participación del rubro destinado a la inversión 
de forestales y fibras en la distribución del crédito otorgado para la 
Zona 1 fue del 25%; por otro lado, la inversión para ganadería bovina, 
manifestó un descenso de cinco puntos, al pasar, su intervención en el 
crédito, de 37% en enero a 32% en febrero. 

Crédito Público Zona 1 

Cantón Enero (t-1) Febrero (t) Var.
3/

Part.
4/

Esmeraldas 660,871 1,117,026 456,155 50.1%

Espejo 361,800 487,832 126,032 13.8%

Montúfar 227,164 344,153 116,989 12.9%

San Lorenzo 256,718 359,866 103,147 11.3%

Atacames 88,220 150,326 62,106 6.82%

Cuyabeno 39,271 65,220 25,949 2.85%

Cascales 11,150 31,045 19,895 2.19%

Subtotal 1,645,194 2,555,467 910,273 100%

Cotacachi 375,000 106,722 -268,279 (-18.7%)

Tulcán 624,042 362,030 -262,013 (-18.2%)

Lago Agrio 524,123 324,568 -199,555 (-13.9%)

Putumayo 135,746 -135,746 (-9.45%)

Quinindé 589,100 455,952 -133,148 (-9.27%)

Shushufindi 500,680 375,169 -125,511 (-8.74%)

Ibarra 187,344 79,366 -107,977 (-7.52%)

Mira 135,033 63,132 -71,901 (-5.01%)

Otavalo 121,727 50,618 -71,109 (-4.95%)

Pimampiro 95,320 34,162 -61,158 (-4.26%)

Subtotal 3,288,115 1,851,718 -1,436,397 -100%

Bol ívar
5/

266,661 235,905 -30,756

Muisne5/ 227,582 194,726 -32,856

Eloy Al faro5/ 123,075 94,163 -28,913

Otros  cantones 6/ 343,052 184,546 -158,507

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,893,679 5,116,524 -777,155

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 2018.                                                           Valor2/ (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Actividad Enero  (t-1) Febrero  (t) Var. 8/ Part. 9/

Foresta l  y fibras 533,880 1,263,069 729,189 69.1%

Banano y plátano 29,765 155,018 125,252 11.9%

Mejoras  terri toria les 325,438 423,580 98,142 9.30%

Mora 21,800 50,500 28,700 2.72%

Palma africana 105,300 132,280 26,980 2.56%

Caña de Azúcar 1,107 21,118 20,011 1.90%

Naranji l la 25,526 39,100 13,574 1.29%

Mango 10,000 10,000 0.95%

Uvi l la 10,000 12,500 2,500 0.24%

Fréjol 526 1,743 1,217 0.12%

Subtotal 1,053,341 2,108,907 1,055,566 100.0%

Ganadería  bovina 2,179,363 1,638,595 -540,768 (-35.8%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos
292,850 90,800 -202,050 (-13.4%)

Cocotero 175,000 0 -175,000 (-11.6%)

Cacao 737,095 567,095 -169,999 (-11.3%)

Ganadería  porcina 374,824 236,233 -138,590 (-9.18%)

Aguacate 162,500 38,081 -124,419 (-8.24%)

Durazno 58,000 5,581 -52,419 (-3.47%)

Papa 42,947 4,034 -38,912 (-2.58%)

Maracuyá 77,846 42,790 -35,055 (-2.32%)

Avicul tura 53,188 20,162 -33,026 (-2.19%)

Subtotal 4,153,611 2,643,372 -1,510,239 -100.0%

Café10/ 75,796 55,081 -20,715

Maquinaria  agropecuaria 10/ 66,000 50,000 -16,000

Maíz10/ 38,915 33,071 592

Otras  actividades 11/ 506,016 226,093 -279,922

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 5,893,679 5,116,524 -777,155

7/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

8/ Variación absoluta

9/ Participación 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 2018.                                                            Valor7/ (dólares)

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

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