
 

 

Crédito Zonal 

El Sistema Financiero Público en el mes de análisis colocó USD 
49,661,221 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario, de los que USD 6,897,926 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 82% y el restante 18% aportó la Corporación 
Financiera Nacional (CFN). 

 

En este mes, la Zona 1 participó con el 15% del crédito financiado por 
BanEcuador a nivel nacional, lo que reflejó un descenso de algo más 
de medio punto respecto al mes anterior; mientras que, del crédito 
concedido por la CFN, a nivel de país, la Zona 1 receptó el 11%; es 
decir, disminuyó cerca de cinco puntos de lo registrado el mes pasado. 

 

Como ya se mencionó, la banca pública entregó a la Zona 
Administrativa No. 1, USD 6.9 millones, lo que representó un 
decrecimiento de once puntos porcentuales respecto al mes anterior; 
mientras que, al comparar con junio del año 2017, se presentó un 
descenso que alcanzó el 0.11%, al pasar de USD 6.90 millones a USD 
6.89 millones. En cuanto al número de beneficiarios, se reportaron 
variaciones negativas del 6% y 11% en los respectivos periodos de 
tiempo mencionados . 

 

Crédito Provincial 

Al cotejar los meses de mayo y junio del 2018, dos de las cuatro 
provincias incrementaron el monto destinado a dinamizar el sector 
agropecuario; en la zona, Imbabura fue la provincia que registró un 
crecimiento del 57%, al pasar el volumen de crédito de USD 850,001 a 

USD 1,335,384. Situación que se debió principalmente a la inversión 
en ganado de leche y ganado de carne, en los cantones San Miguel de 
Urcuquí y Cotacachi. Del monto otorgado en la provincia en el mes de 
junio, BanEcuador ofertó el 65% del crédito, con tasas de interés del 
5% y 11%; el restante 35% aportó la CFN, al 8.22% de interés. 
 
Por otro lado, la provincia de Esmeraldas reportó el descenso más 
marcado en el monto crediticio durante este lapso mensual, al pasar 
de USD 2,782,406 en mayo a USD 1,541,605 en junio, lo que 
representó una disminución del 45%. Esto, como consecuencia de la 
desinversión por parte de la CFN en el rubro cultivo de monte bajo, 
registrado en el cantón San Lorenzo. 
 

La contribución de Imbabura en el crédito zonal fue del 19% para este 
mes; es decir, ocho puntos más del registrado en mayo. Por parte del 
número de operaciones, el aporte fue de 19% en el presente mes. Por 
otro lado, Esmeraldas en la recepción del crédito zonal reportó un 
decremento de catorce puntos respecto al mes pasado y, con relación 
al número de operaciones participó con el 27% de la zona para el mes 
de  junio. 
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ZONA 1: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - JUNIO/2018

CFN

BanEcuador

USD 6,897,926

USD 49,661,221

Fuente: BANECUADOR-CFN

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

Carchi 2,241,495 2,143,485 -4.37%

Sucumbíos 1,868,012 1,877,452 0.51%

Esmeraldas 2,782,406 1,541,605 -44.59%

Imbabura 850,001 1,335,384 57.10%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
7,741,914 6,897,926 -10.90%

Carchi 228 188 -17.54%

Sucumbíos 306 297 -2.94%

Esmeraldas 237 237 0.00%

Imbabura 177 167 -5.65%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
948 889 -6.22%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año-2018.                                         Valor1/ (dólares)

Años 2017-2018.                          Operaciones1/ (número)

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

ZONA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL



 

 

Crédito Cantonal 

Durante el período mayo y junio del 2018, los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito, fueron: Mira, el cual subió de 
USD 169,337 a USD 722,443 significando un aumento de 327%, como 
consecuencia en el incremento del efectivo por parte de la CFN para la 
cría de ganado bovino. En segundo lugar se ubicó San Miguel de 
Urcuquí, pasando de USD 147,349 en mayo a USD 622,560 en junio. La 
inversión se destinó para el rubro cría de ganado de leche según lo 
reportado por la CFN. 
 
El cantón San Lorenzo manifestó variación negativa, al pasar de USD 
665,025 en mayo a USD 174,488 en junio (74% de reducción). Según  
la CFN, el descenso principal ocurrió en la desinversión para el rubro 
cultivo de monte bajo. El cantón Quinindé también descendió de USD 
1,028,537 a USD 569,250 (reducción del 45%). La baja fue registrada 
por la CFN para cría de ganado bovino. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un decrecimiento de USD 168,415 (48% de variación 
negativa durante mayo y junio del 2018. 
 
En el mes de junio del 2018, la participación de Mira en la distribución 
del crédito otorgado en la Zona 1, fue del 11%, lo que reflejó un 
incremento de algo más de ocho puntos con respecto a la 
contribución del mes pasado; mientras que, el cantón San Lorenzo 
manifestó una reducción de seis puntos, al pasar su participación en el 
crédito de 9% en mayo, al 3% en junio del presente año. 

Crédito Actividad 

A nivel de rubros, entre mayo y junio 2018 los que mayormente 
ascendieron fueron: cacao, pasando de USD 575,216 a USD 934,222, 
monto que subió significativamente en el cantón San Lorenzo, según 
registro de BanEcuador. La segunda actividad,  mejoras territoriales, la 
cual varió de USD 368,157 a USD 554,576 notándose un crecimiento 
del 51% en el monto otorgado por BanEcuador para el cantón 
Shushufindi. 
 
Los rubros que más descendieron en el mismo período, figuraron: 
forestal y fibras, financiamiento que pasó de USD 922,516 en mayo a 
USD 52,670 en junio, reducción del 94%; debiéndose a una 
considerable disminución del crédito para este rubro en el cantón San 
Lorenzo, según reporte de la CFN. A continuación, ganadería bovina 
bajó de USD 3,730,254 en mayo a USD 3,352,798 en junio (-10% de 
variación), debido a la desinversión por parte de la CFN para este 
rubro, en el cantón Quinindé. 
 
Otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un incremento de USD 112,031 durante el lapso mensual, 
lo que representó un aumento del 25%. 
 
En junio del 2018, la participación del rubro destinado a la inversión 
de cacao en la distribución del crédito otorgado para la Zona 1 fue del 
14%; por otro lado, la inversión para forestales y fibras, manifestó un 
descenso de once puntos, al pasar su participación en el crédito de 
12% en mayo a 1% en junio. 

Crédito Público Zona 1 

Cantón Mayo (t-1) Junio (t) Var.
3/

Part.
4/

Mira 169,337 722,443 553,105 41.0%

San Miguel  de Urcuquí 147,349 622,560 475,211 35.3%

Rioverde 104,938 183,321 78,384 5.82%

Shushufindi 780,830 855,692 74,862 5.56%

Otavalo 143,310 196,697 53,387 3.96%

Sucumbíos 43,000 88,800 45,800 3.40%

Espejo 390,337 433,326 42,989 3.19%

Lago Agrio 611,512 631,536 20,025 1.49%

Ibarra 246,787 250,492 3,705 0.27%

Subtotal 2,637,399 3,984,867 1,347,467 100%

San Lorenzo 665,025 174,488 -490,538 (-24.4%)

Quinindé 1,028,537 569,250 -459,286 (-22.8%)

San Pedro De Huaca 334,781 72,060 -262,721 (-13.0%)

Montúfar 462,085 219,337 -242,748 (-12.1%)

Tulcán 703,208 582,535 -120,674 (-5.99%)

Eloy Al faro 489,452 383,827 -105,625 (-5.25%)

Muisne 182,465 84,739 -97,726 (-4.85%)

Atacames 102,213 5,651 -96,563 (-4.80%)

Esmeraldas 209,776 140,328 -69,447 (-3.45%)

Bol ívar 181,747 113,785 -67,962 (-3.38%)

Subtotal 4,359,289 2,346,000 -2,013,290 -100%

Putumayo 5/ 165,024 161,449 -3,575

Cotacachi  
5/ 129,121 124,290 -4,831

Pimampiro 
5/ 99,665 98,319 -1,345

Otros  cantones 6/ 351,416 183,001 -168,415

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
7,741,914 6,897,926 -843,988

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

Cacao 575,216 934,222 359,005 48.9%

Mejoras  terri toria les 368,157 554,576 186,420 25.4%

Café 51,913 88,793 36,881 5.02%

Mango 21,134 55,000 33,866 4.61%

Malanga 0 22,000 22,000 3.00%

Naranja 18,526 40,000 21,474 2.92%

Manzana 7,500 28,000 20,500 2.79%

Mandarina 27,500 47,026 19,526 2.66%

Pimienta 43,000 62,500 19,500 2.66%

Papa 20,047 35,257 15,210 2.07%

Subtotal 1,132,992 1,867,374 734,382 100.0%

Foresta l  y fibras 922,516 52,670 -869,847 (-51.6%)

Ganaderia  bovina 3,730,254 3,352,798 -377,456 (-22.4%)

Palma africana 162,400 64,100 -98,300 (-5.83%)

Compra de abonos  y 

agroquímicos

280,850 189,500 -91,350 (-5.42%)

Huertos 60,500 650 -59,850 (-3.55%)

Ganadería  porcina 528,557 479,093 -49,464 (-2.94%)

Naranji l la 66,715 20,500 -46,215 (-2.74%)

Avicul tura 66,124 33,939 -32,185 (-1.91%)

Guanabana 91,294 60,400 -30,894 (-1.83%)

Tomate de árbol 91,586 62,090 -29,496 (-1.75%)

Subtotal 6,000,796 4,315,739 -1,685,057 -100.0%

Aguacate 10/ 80,160 64,201 -15,958

Maracuyá
10/ 43,544 52,658 9,114

Limón
10/ 33,500 35,000 592

Otras  actividades 11/ 450,922 562,953 112,031

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 7,741,914 6,897,926 -843,988

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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