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Crédito Zonal
En el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó                 
USD 38,448,433 a nivel nacional, para desarrollar actividades del sector 
agropecuario, acuicultura y pesca, de donde USD 5,374,379 se destinaron a 
la Zona Administrativa No. 7 comprendida por las provincias de El Oro, Loja 
y Zamora Chinchipe, de esta última cantidad, BanEcuador contribuyó con 
el 95%, mientras que la diferencia de 5%, fue cubierta por la Corporación 
Financiera Nacional (CFN).
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La zona 7 participó con el 15% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, lo que reflejó un incremento de un punto respecto al mes 
anterior. Mientras que del crédito concedido por la CFN a nivel de país, 
la zona 7 receptó el 7%, es decir que descendió seis puntos respecto a la 
participación del mes pasado, como consecuencia de la disminución de 
crédito al sector avícola; en especial a explotaciones de pollo con potencial 
cárnico y de reproducción, para no generar una sobreproducción que 
provoque una disminución del precio de venta.

Como se mencionó al inicio, la banca pública entregó a la Zona Administrativa 
No. 7 USD 5.3 millones, lo que representó una merma de doce puntos 
porcentuales respecto al mes pasado. Un comportamiento diferente se 
mostró en abril del año pasado, ya que presentó un incremento de 200%, 
al pasar de USD 1.7 millones a      USD 5.3 millones. En cuanto al número 
de beneficiarios, se reportó una variación negativa del 28% respecto al mes 
pasado; mientras que en comparación con abril del 2016 se evidencia un 
comportamiento diferente, al incrementar la cantidad de beneficiarios en 
244%. 

Crédito Provincial
La provincia de Loja manifestó una caída en su volumen de crédito, 
al pasar de USD 3,316,620 en marzo a USD 3,178,577 en abril, lo que 
significó un descenso del 4%; debiéndose principalmente al sector 
avícola. Del efectivo financiado, el 90% fue colocado al 11% de interés, 
mientras la diferencia fue entregada a diferentes tasas. 

Zamora Chinchipe presentó una disminución en el monto receptado, ya 
que pasó de USD 1,117,406 en marzo a USD 1,103,635 en abril. Esto se 
debe a una merma en el monto otorgado para cacao. Del dinero colocado, 
el 99% fue entregado a una tasa del 11%; en tanto que la diferencia se 
entregó a la tasa de interés del 5%.

El Oro participó con el 20% del crédito zonal, siete puntos menos que 
el mes anterior, mientras que los beneficiarios de la provincia crecieron 
dos puntos al cotejarla con el mes anterior. El 77% del monto colocado 
se dio al 11% de interés; el 19% a tasa del 9.76% y, la diferencia del 4% 
se otorgó a diferentes tasas. El monto se canalizó principalmente para 
mejoras territoriales, especialmente obras de riego en general. El crédito 
otorgado en la provincia, tuvo el respaldo de BanEcuador y CFN.

Fuente: BanEcuador-CFN
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1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN

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

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

Loja 3,316,620 3,178,577 -4.16%

Zamora Chinchipe 1,117,406 1,103,635 -1.23%

El Oro 1,648,620 1,092,168 -33.75%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
6,082,646 5,374,379 -11.64%

Loja 612 448 -26.80%

Zamora Chinchipe 248 154 -37.90%

El Oro 135 117 -13.33%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
995 719 -27.74%

Año 2017.                                                                  Valor
1/

 (dólares)

Años 2017.                                               Operaciones
1/

 (número)
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Ecuador

Crédito Cantonal
Durante el periodo marzo y abril, el cantón Puyango fue uno de los más 
incrementaron la recepción de crédito, ya que pasó de USD 342,196 a 
USD 477,389, como consecuencia de la inversión en el sector ganadero, 
específicamente en la explotación de ganado doble propósito, concedido 
por BanEcuador. 

En segundo lugar se ubicó Loja, que pasó de USD 317,349 a USD 388,833. 
El crédito fue otorgado por BanEcuador y se destinó al sector ganadero, 
en su mayor proporción direccionado a la adquisición de ganado doble 
propósito. 

Los cantones que registraron variaciones negativas fueron: Arenillas, que 
pasó de USD 847,468 a USD 297,670. Según reporte de BanEcuador, el 
descenso se dio en el sector avícola, en especial a explotaciones de pollo, 
para no generar una sobreproducción que provoque una disminución del 
precio al productor. Un comportamiento similar se presentó el cantón 
Zapotillo, al pasar de USD 742,527 a USD 552,246; causado por el declive 
de siembras de maíz de época invernal.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 
el período mensual, registraron una variación negativa en el orden de USD 
12,724; lo que significó una disminución del 1%.En el mes de análisis, la 
participación de Zapotillo en la distribución del crédito fue del 10%, mismo 
que reflejó una disminución de dos puntos con respecto a la contribución 
del mes de marzo.

Crédito Actividad
Durante el período de marzo y abril, los rubros que mayormente 
ascendieron fueron: uva que pasó de USD 0 a USD 179,000. El crédito se 
entregó al cantón Zapotillo y fue concedido por la CFN, dirigido para la 
adquisición de activos fijos. 

En segundo lugar se ubicó el sector de ganadería porcina, el cual pasó 
de USD 652,954 a USD 803,843, direccionado en su mayor proporción al 
cantón Calvas, cuyo crédito fue otorgado por BanEcuador.

Los rubros que registraron variaciones negativas fueron: avicultura, 
que varió de USD 1,042,145 a USD 102,358. Según reporte de CFN, el 
descenso se dio en los cantones Arenillas y Zapotillo. Un Comportamiento 
similar se presentó en el sector acuícola pesquero, puesto que pasó de 
USD 260,188 a USD 9,000. El descenso se registró en el cantón Arenillas.
El crédito para otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla 
adjunta), durante el lapso mensual decreció en USD 3,065.

El sector ganadero fue el que más contribuyó en la recepción de crédito 
durante el mes de abril, puesto que su participación se ubicó en el 51% 
del monto entregado a la zona. Como consecuencia de la adquisición 
de ganado doble propósito, ya que las lluvias de invierno favorecieron 
el desarrollo de pastizales, principal insumo en la alimentación de los 
rumiantes. 

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

Puyango 342,196 477,389 135,193 28.5%

Loja 317,349 388,833 71,484 15.1%

Zaruma 66,556 112,031 45,475 9.58%

Cen�nela Del Cóndor 23,151 65,526 42,374 8.93%

Balsas 32,626 72,194 39,568 8.33%

Quilanga 85,054 124,357 39,303 8.28%

Santa Rosa 116,897 146,780 29,883 6.29%

Calvas 182,978 210,396 27,418 5.78%

Portovelo 1,607 23,677 22,070 4.65%

Paltas 137,875 159,843 21,968 4.63%

Subtotal 1,306,289 1,781,026 474,737 100%

Arenillas 847,468 297,670 -549,798 (-49.0%)

Zapo�llo 742,527 552,246 -190,281 (-17.0%)

Celica 244,314 174,862 -69,452 (-6.20%)

Gonzanamá 315,042 252,433 -62,609 (-5.58%)

Macará 161,599 105,500 -56,099 (-5.00%)

Atahualpa 79,134 24,000 -55,134 (-4.92%)

Marcabelí 45,577 7,250 -38,327 (-3.42%)

Huaquillas 42,500 5,000 -37,500 (-3.34%)

Espíndola 51,277 19,374 -31,902 (-2.85%)

Sozoranga 76,494 46,500 -29,994 (-2.68%)

Subtotal 2,605,932 1,484,835 -1,121,097 -100%

Chinchipe 5/ 348,326 343,520 -4,806

Palanda 5/ 316,545 295,041 -21,504

Piñas 5/ 260,379 237,507 -22,873

Otros cantones 6/ 1,245,175 1,232,450 -12,724

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

6,082,646 5,374,379 -708,266

Año 2017.                                                                       Valor 2/  (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

ZONA 7. 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 Marzo (t-1) Abril (t) Var. 8/ Part.9/

Uva 0 179,000 179,000 21.3%
Ganadería Porcina 652,954 803,843 150,889 18.0%
Mejoras Territoriales 484,823 630,233 145,410 17.3%
Forestal y fibras 2,268 101,487 99,219 11.8%
Cebolla blanca y colorada 21,410 116,869 95,459 11.4%
Ganadería bovina 2,637,189 2,731,431 94,241 11.2%
Movilización de productos 35,000 64,000 29,000 3.46%
Arroz 48,247 67,700 19,453 2.32%
Banano y plátano 4,545 18,747 14,202 1.69%
Café 170,175 181,815 11,640 1.39%
Subtotal 4,056,611 4,895,125 838,514 100%

Avicultura 1,042,145 102,358 -939,787 (-60.6%)
Pesca y acuacultura 260,188 9,000 -251,188 (-16.2%)
Maíz 126,885 10,520 -116,365 (-7.51%)
Cacao 174,908 62,859 -112,050 (-7.23%)
Otros animales 183,673 121,132 -62,541 (-4.04%)
Maquinaria agropecuaria 101,800 76,650 -25,150 (-1.62%)
Aguacate 17,000 0 -17,000 (-1.10%)
Pastos 10,600 0 -10,600 (-0.68%)
Naranjilla 19,400 10,150 -9,250 (-0.60%)
Mora 6,000 0 -6,000 (-0.39%)
Subtotal 1,942,599 392,669 -1,549,930 -100%
Otros agrícolas 10/ 9,526 20,000 10,474
Limón 10/ 19,400 18,000 -1,400
Tomate de árbol 10/ 17,902 15,043 -2,859
Otros rubros 11/ 36,608 33,542 -3,065

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO 6,082,646 5,374,379 -708,266

Año 2017.                                                                          Valor 7/  (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

ZONA 7. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


