
 

 

Crédito Zonal 

Durante el mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 
46,528,056 a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agrícola, pecuario y forestal, del que, USD 6,232,649 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 98 % en el crédito zonal; en tanto que, la diferencia 
de 2% fue cubierta por la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

La Zona No. 7 participó con el 17 % 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 1.5 %; es decir, medio punto 
menos que la  aportación del mes pasado. 

Como se mencionó inicialmente, la banca pública entregó a la Zona 
Administrativa No. 7 USD 6.2 millones, lo que representó un ascenso 
del 4 % respecto del mes pasado; sin embargo, al cotejar con marzo 
del año anterior, ascendió un 8 %. En cuanto al número de 
beneficiarios, se reportó una variación positiva del 7 % en relación al 
mes pasado; mientras que, al compararla con marzo del 2017, se 
refleja un aumentó del 26 %. 

 

Crédito Provincial 

La provincia de Loja manifestó un descenso del 10 % en su volumen de 
crédito, al pasar de USD 3,614,879 en febrero a USD 3,265,200 en 

marzo, debiéndose principalmente a la finalización de las siembras del 
cultivo de maíz. Del efectivo financiado en el mes de análisis, el 91 % 
fue colocado a una tasa de interés del 11 %; mientras que, la 
diferencia fue entregada a diferentes tasas. 

Zamora Chinchipe presentó un ascenso del 25 % en el monto 
receptado, ya que pasó de USD 1,567,543 en febrero a USD 1,952,552 
en marzo; ocasionado por el incremento en el monto otorgado para 
ganadería con potencial cárnico. Del dinero colocado en el último mes, 
el 96 % fue entregado a una tasa del 11 %; la diferencia se entregó a la 
tasa de interés del 4 %. 

Con el respaldo de BanEcuador y CFN, El Oro receptó el 16 % del 
crédito zonal; es decir, un comportamiento mayor en tres puntos al 
observado en febrero. Los beneficiarios de la provincia crecieron 71 %, 
en igual periodo; el 74 % del monto fue colocado al 11 % de interés, en 
tanto que la diferencia se entregó a diferentes tasas. El monto se 
canalizó entre otros rubros al sector ganadero. 
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CFN

BanEcuador

USD 46,528,056    

USD 6,232,649   

Fuente: BanEcuador-CFN

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

Loja 3,614,879 3,265,200 -9.67%

Zamora Chinchipe 1,567,543 1,952,552 24.56%

El  Oro 808,468 1,014,897 25.53%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,990,890 6,232,649 4.04%

Loja 857 746 -12.95%

Zamora Chinchipe 197 321 62.94%

El  Oro 95 162 70.53%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
1,149 1,229 6.96%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año 2018.                                   Valor1/ (dólares)

Años 2018.                             Operaciones1/ (número)

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

revisión)
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Crédito Cantonal 

En los meses de febrero y marzo, Chinchipe se ubicó entre los 
cantones que más incrementaron la recepción de crédito, ya que pasó 
de USD 459,383 a USD 634,160. Como consecuencia de la inversión 
concedida por BanEcuador en el sector ganadero. En segundo lugar se 
ubicó Nangaritza, el cual pasó de USD 92,634 a USD 234,018. El crédito 
fue otorgado por BanEcuador y destinado a ganadería bovina de doble 
propósito. 

Entre los cantones que registraron variaciones negativas fueron: 
Zapotillo, que pasó de USD 729,166 a USD 485,304. Según reportes de 
BanEcuador y CFN, el descenso se dio en el cultivo de arroz, debido a 
la finalización de las siembras; un comportamiento similar se presentó 
en el cantón Pindal, al pasar de USD 386,555 a USD 210,897; puesto 
que BanEcuador registró una disminución de crédito para el cultivo de 
maíz. 

Otros cantones que ascendieron o descendieron durante el período 
mensual, registraron una variación positiva en el orden de USD 
146,410; lo que significó un ascenso del 19 % (detalle a continuación).  
 

En el mes de análisis, la participación de Chinchipe en la distribución 
del crédito fue del 10 %, mismo que reflejó dos puntos porcentuales 
más, con respecto a la contribución del mes de febrero. 

 

Crédito Actividad 

En el período de febrero a marzo, los rubros que mayormente 
ascendieron fueron: ganadería bovina, que pasó de USD 2,250,900 a 
USD 3,415,797; el crédito concedido por BanEcuador se dirigió al 
cantón Puyango; en segundo lugar, se ubicó ganadería porcina, la cual 
pasó de USD 673,017 a USD 1,012,643, direccionado en mayor 
proporción al cantón Sozoranga, crédito que fue otorgado por la  
misma entidad financiera pública. 

Los rubros que registraron variaciones negativas fueron: maíz, que 
varió de USD 1,864,848 a USD 421,807; según reporte de BanEcuador, 
el descenso se dio en el cantón Puyango. Un comportamiento similar 
se presentó en el cultivo de arroz, el cual cayó  de USD 336,691 a USD 
123,271; el descenso se registró en los cantones de Macará y 
Zapotillo. 

El crédito para otros rubros que ascendieron o descendieron, durante 
el lapso mensual, creció en USD 43,218 (detalle a continuación).  

El sector ganadero fue el que más contribuyó en la recepción de 
crédito durante el mes de marzo, puesto que su participación se ubicó 
en el 54 % del monto entregado a la zona. 
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Cantón Febrero (t-1) Marzo (t) Var.
3/

Part.
4/

Chinchipe 459,383 634,160 174,777 18.8%

Nangari tza 92,634 234,018 141,384 15.2%

Piñas 175,365 301,850 126,484 13.6%

Puyango 500,889 608,541 107,652 11.6%

Saraguro 152,809 253,287 100,479 10.8%

Loja 175,168 239,667 64,499 6.95%

Yacuambi 55,800 119,694 63,894 6.88%

Balsas 87,402 145,173 57,771 6.22%

Yantzaza 255,020 303,065 48,046 5.18%

Qui langa 26,976 70,300 43,325 4.67%

Subtotal 1,981,445 2,909,756 928,311 100%

Zapoti l lo 729,166 485,304 -243,862 (-28.6%)

Pindal 386,555 210,897 -175,657 (-20.6%)

Cel ica 370,470 233,389 -137,081 (-16.1%)

Macará 241,354 158,738 -82,616 (-9.70%)

Paltas 240,273 185,007 -55,265 (-6.49%)

Areni l las 177,441 131,319 -46,122 (-5.42%)

Catamayo 131,941 99,585 -32,356 (-3.80%)

Centinela  Del  Cóndor 70,213 41,034 -29,179 (-3.43%)

El  Pangui 101,025 72,634 -28,391 (-3.34%)

El  Guabo 25,050 4,291 -20,759 (-2.44%)

Subtotal 2,473,488 1,622,197 -851,290 -100%

Palanda
5/ 361,506 390,250 28,743

Gonzanamá
5/ 219,196 218,195 -1,001

Chaguarpamba
5/ 183,476 174,062 -9,414

Otros  cantones 6/ 771,779 918,189 146,410

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,990,890 6,232,649 241,759

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

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

Año 2018.                                           Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 7. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Ganadería  bovina 2,250,900 3,415,797 1,164,897 58.1%

Ganadería  porcina 673,017 1,012,643 339,626 16.9%

Mejoras  terri toria les 307,594 499,092 191,498 9.55%

Foresta l  y fibras 0 73,860 73,860 3.68%

Ganaderías  ovina  y caprina 62,200 131,284 69,084 3.45%

Cebol la  blanca y colorada 581 51,388 50,807 2.53%

Otros  agrícolas 2,526 38,581 36,055 1.80%

Café 56,505 91,148 34,643 1.73%

Limón 0 27,000 27,000 1.35%

Melón 0 17,000 17,000 0.85%

Subtotal 3,353,323 5,357,793 2,004,470 100%

Maíz 1,864,848 421,807 -1,443,041 (-78.8%)

Arroz 336,691 123,271 -213,421 (-11.7%)

Maquinaria  Agropecuaria 113,402 34,550 -78,852 (-4.30%)

Cacao 93,649 43,574 -50,075 (-2.73%)

Movi l i zación De Productos 20,000 5,000 -15,000 (-0.82%)

Lechuga 11,581 526 -11,055 (-0.60%)

Aguacate 7,000 0 -7,000 (-0.38%)

Pastos 8,500 1,500 -7,000 (-0.38%)

Huertos 5,000 0 -5,000 (-0.27%)

Tomate De Árbol 5,469 4,000 -1,469 (-0.08%)

Subtotal 2,466,142 634,227 -1,831,914 -100%

Avicultura
10/ 119,819 130,534 10,715

Banano y plátano10/ 20,335 22,711 2,376

Caña de azúcar10/ 6,939 19,834 12,895

Otros  rubros
11/

24,332 67,550 43,218

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 5,990,890 6,232,649 241,759

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

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

Año 2018.                                                Valor7/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 7. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD
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