
 

 

Crédito Zonal 

Durante el mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 
42,358,810 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agrícola, pecuario y forestal, de donde USD 5,874,770 se destinaron a 
la Zona Administrativa No. 7, a la que pertenecen las provincias de El 
Oro, Loja y Zamora Chinchipe. De esta última cantidad, BanEcuador 
contribuyó con el 86% en el crédito zonal, en tanto que la diferencia, 
14% fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

 

La Zona No. 7 participó con el 14% del crédito financiado por 
BanEcuador a nivel nacional, lo que reflejó un punto porcentual 
menos que el mes anterior. Mientras que del crédito concedido por la 
CFN a nivel de país, la zona receptó el 13%. 

Como se mencionó inicialmente, la banca pública entregó a la Zona 
Administrativa No. 7 USD 5.9 millones, lo que representó un ascenso 
del 2% respecto al mes pasado; sin embargo, al cotejar con julio del 
año anterior, ascendió 3%. En cuanto al número de beneficiarios, se 
reportó una variación negativa del 22% respecto al mes pasado; 
mientras que al comparar con julio del 2017, el comportamiento 
mermó 1%. 

 

Crédito Provincial 

La provincia de Loja manifestó un descenso del 11% en su volumen de 
crédito, al pasar de USD 2,704,320 en junio a USD 2,396,330 en julio,  

 

debiéndose principalmente a la disminución de crédito en ganadería 
porcina. Del efectivo financiado en el mes de análisis, el 94% fue 
colocado a la tasa de interés del 11%, mientras que la diferencia fue 
entregada a diversas tasas. 

El Oro receptó el 30% del crédito zonal; es decir, un comportamiento 
mayor en 10 puntos al observado en junio. Sin embargo, los 
beneficiarios de la provincia decrecieron 9% en igual periodo. 
Ocasionado por la disminución de crédito otorgado para los cultivos 
de banano y plátano, el 52% del monto fue colocado al 11% de interés, 
en tanto que la diferencia se entregó a varias tasas.  

 

Zamora Chinchipe presentó un descenso del 10% en el monto 
receptad; ya que pasó, de USD 1,894,642 en junio a USD 1,710,544  en 
julio; ocasionado por la disminución en el monto otorgado para 
ganadería bovina. Del dinero colocado en el último mes, el 99% fue 
entregado a una tasa del 11%; en tanto que la diferencia se entregó al 
5% de interés. 
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Crédito Cantonal 

Durante junio y julio, Santa Rosa se ubicó entre los cantones que más 
incrementaron la recepción de crédito, ya que pasó de USD 97,026 a 
USD 913,060, como consecuencia de la inversión concedida por CFN 
para los cultivos de banano y plátano. En segundo lugar se ubicó 
Yantzaza, el cual pasó de USD 248,783 a USD 351,608. El crédito fue 
otorgado por BanEcuador, destinado para ganadería bovina con doble 
propósito. 

Los cantones que registraron variaciones negativas fueron: Zapotillo, 
que pasó de USD 374,633 a USD 241,982; según reporte de 
BanEcuador, el descenso se dio en ganadería ovina y caprina. Un 
comportamiento similar se presentó en el cantón Calvas, al pasar de 
USD 219,087 a USD 119,995; puesto que BanEcuador registró una 
disminución de crédito para ganadería bovina. 

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
durante el período mensual, registraron una variación negativa en el 
orden de USD 283,730; lo que significó un descenso del 24%. 

En el mes de análisis, la participación de Santa Rosa en la distribución 
del crédito fue del 16%, mismo que reflejó 14 puntos más, con 
respecto a la contribución del mes de junio. 

 

Crédito Actividad 

Entre junio - julio, los rubros que mayormente ascendieron fueron: 
banano y plátano, pasó de USD 31,778 a USD 806,638, el crédito fue 
concedido en buena parte por la CFN, el cual, se dirigió principalmente 
al cantón Santa Rosa. En segundo lugar, se ubicó Maracuyá, rubro que 
varió de USD 8,000 a USD 51,000, direccionado en su mayor 
proporción a los cantones de Arenillas y Catamayo. El crédito fue 
otorgado por BanEcuador. 

Los rubros que registraron variaciones negativas fueron: ganadería 
porcina, que pasó de USD 1,110,366 a USD 898,941, según reporte de 
BanEcuador, el descenso se dio en el cantón Chaguarpamba. Un 
comportamiento similar se presentó en el cultivo de café, el cual cayó 
de USD 154,507 a USD 22,268. El descenso se registró entre otros 
cantones, en Puyango. 

El crédito para otros rubros que ascendieron o descendieron (tabla 
adjunta), durante el lapso mensual descendió en USD 22,016. 

El sector ganadero fue el que más contribuyó en la recepción de 
crédito durante el mes de julio, puesto que su participación se ubicó 
en el 53% del monto entregado a la zona. 
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