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Crédito Zonal
El Sistema Financiero Público (SFPU) colocó USD 13.6 millones a nivel 
nacional para desarrollar actividades del sector agropecuario y pesca, 
durante mayo del 2016. De esta cantidad, USD 1.9 millones de dólares se 
destinaron a la Zona Administrativa No. 3, comprendida por las provincias 
de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua; de esta última cantidad, 
BanEcuador contribuyó con el 62% y 38% del saldo restante fue entregado 
por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Total Zona 3

CFN

BANECUADOR

$1,891,062

$13,652,495

ZONA 3: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - MAYO/2016

Fuente: BanEcuador - CFN

La zona 3 participó con el 11% del crédito financiado por BanEcuador a 
nivel nacional, inferior en dos puntos al mes anterior. Mientras que de los 
USD 3.23 millones otorgados por la CFN a nivel de país, la zona 3 participó 
con el 22%, resaltando el soporte en los rubros de ganado de leche y 
producción de fibras forestales en la provincia de Cotopaxi; mientras que 
en Chimborazo  se destaca el fomento en avicultura.

La cantidad que la zona 3 receptó del SFP disminuyó en 6% respecto al mes 
de abril del 2016, en tanto que comparado con mayo del año anterior se 
presentó una reducción del 59%. Por parte del número de beneficiarios, 
en el mismo orden, los descensos fueron del 14% y 27%. 

En la zona 3 la gestión del SFP tuvo como respaldo el de BanEcuador, 
donde el 39% del efectivo se distribuyó al 5% de interés anual, el 23% del 
monto a una tasa de interés del 9.76% al 15%; por parte de la CFN, el 
soporte crediticio se entregó a una tasa de interés anual del 9.64%.

Crédito Provincial
Durante los meses de abril y mayo del 2016, de las cuatro provincias que 
conforman la zona, Chimborazo registró un descenso de -13% y Cotopaxi 
descendió en -9%. En Chimborazo las bajas se dieron principalmente en 

Alausí y Chunchi; en tanto que en Cotopaxi, la caída fue marcada en el 
cantón Sigchos, notándose la reducción en la actividad de ganado bovino 
y lechero.

La contribución de la provincia Chimborazo en la recepción del crédito 
zonal fue del 49%, equivalente a cuatro puntos menos frente al aporte del 
mes anterior; en tanto que la participación del número de operaciones 
de la zona aumentó en 15 %.

De otro lado, la variación monetaria en Tungurahua fue marcada en 
relación a las otras provincias, con una subida cercana al 76%, donde el 
cantón de Ambato registró un incremento observado en la actividad de 
ganadería bovina, lechera y porcina. 

La participación de la provincia en el crédito zonal fue cercana al 11% en 
mayo del presente año, esto fue superior en cinco puntos a la registrada 
en abril. 

La  provincia de Pastaza también incrementó su participación zonal con 
un 13%, con respecto al mes anterior, en el sector avícola en los cantones 
de Arajuno y Mera.

Fuente: BanEcuador - CFN
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ZONA 3: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

-5.7%

1/ Sumatoria de BanEcuador y CFN
Fuente: BanEcuador, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)

Provincia Abril (t-1) Mayo (t) � (t/t-1)
Chimborazo 1,057,126 924,094 -12.58%

Cotopaxi 731,683 662,745 -9.42%

Tungurahua 123,078 204,735 66.35%

Pastaza 93,665 99,489 6.22%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
2,005,552 1,891,062 -5.71%

Chimborazo 469 467 -0.43%

Cotopaxi 233 218 -6.44%

Tungurahua 92 91 -1.09%

Pastaza 62 199 220.97%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
856 975 13.90%

Año 2016.                                                               Valor 1/  (dólares)

Año 2016.                                                 Operaciones 1/  (número)

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL
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ZONA 3:  CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN

Abril (USD 2,005,552) Mayo (USD 1,891,062)

Fuente: BanEcuador - CFN
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Ecuador

Crédito Cantonal
Durante abril y mayo del 2016, el cantón Cumandá incrementó en cinco 
veces la recepción de crédito, ya que pasó de USD 68,736  a USD 337 mil 
en este mes, debido al aporte significativo de la CFN para el subsector 
avícola. 

Otro cantón al alza fue Pangua, registró un aumento significativo de USD 
36,057 a USD 210 mil en mayo. Esto se debe al incremento en el rubro de  
fibras forestales, otorgado por la CFN a una tasa de interés anual de 9.64%.

Sigchos figura entre los cantones que registraron variaciones negativas, 
ya que su efectivo descendió en USD 183 mil, como consecuencia de 
la desinversión en el rubro de producción de bovinos. Otro cantón con 
similar tendencia fue Alausí, que disminuyó el monto crediticio en USD 
165 mil en el rubro de ganadería de leche.

Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) durante 
el período mensual, registraron una variación negativa en el orden de USD 
32,019; su participación en el crédito zonal fue del 1%.

En el mes de mayo 2016, la participación de Cumandá en la distribución 
del crédito fue del 18%, presentando un incremento de quince puntos con 
relación a abril del mismo año.

Crédito Actividad
En el periodo de abril y mayo del 2016, avicultura fue uno de los rubros 
que más ascendió, ya que creció en cinco veces la recepción del crédito. Se 
resalta el crédito otorgado por la CFN en el cantón Cumandá por el valor 
de USD 317 mil. El crédito destinado a otros cultivos (diferentes a los de la 
tabla adjunta) es otro rubro que incrementó de USD 3,581 a USD 164 mil, 
destacando el soporte de la CFN para la producción de fibras en el cantón 
de Pangua (Cotopaxi).

Ganando de leche fue uno de los rubros que más descendieron en el 
mismo período, que pasó de USD 1 millón a USD 728,358. Una tendencia 
similar ocurrió en el fomento a la producción bovina, que se redujo de USD 
379 mil a USD 171mil en mayo. 

Otros actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
registraron una variación negativa en USD 14,415, teniendo una 
participación en el crédito zonal en el orden del 0.2% para mayo.

La participación en el rubro de ganadería de leche en el crédito zonal fue 
del 39% en el mes de mayo, inferior en  13 puntos respecto a abril del 
2016. Los rubros en su conjunto de ganado bovino y otras construcciones 
suman USD 245,183 y la participación fue el 13% del crédito otorgado a 
la zona.

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 - CFN (cifras sujetas a revisión)

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

Cumandá 68,736 336,929 268,193 34.7%

Pangua 36,057 209,740 173,682 22.5%

Ambato 48,572 188,390 139,818 18.1%

Latacunga 208,619 322,867 114,248 14.8%

Guamote 109,715 133,926 24,211 3.13%

Pallatanga 18,186 40,900 22,714 2.94%

Guano 22,038 39,967 17,929 2.32%

Penipe 12,000 18,581 6,581 0.85%

Paztaza 75,191 78,348 3,157 0.41%

Arajuno 5,670 8,747 3,077 0.40%

Subtotal 604,784 1,378,395 773,611 100%

Sigchos 207,198 23,556 -183,643 (-21.7%)

Alausí 333,102 168,586 -164,516 (-19.4%)

Chunchi 147,491 25,912 -121,578 (-14.34%)

Pujilí 119,483 36,375 -83,108 (-9.80%)

Chambo 77,905 3,375 -74,530 (-8.79%)

Riobamba 203,591 132,415 -71,176 (-8.39%)

Salcedo 73,390 26,067 -47,323 (-5.58%)

La Maná 75,343 31,639 -43,704 (-5.15%)

Colta 64,362 23,502 -40,860 (-4.82%)

Mocha 17,421 0 -17,421 (-2.05%)

Subtotal 1,319,286 471,427 -847,859 -100%

Saquisilí 5/ 11,592 12,502 910

Quero 5/ 22,436 11,116 -11,320

Mera 5/ 5,670 7,858 2,188

Otros cantones 6/ 41,783 9,765 -32,019
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
2,005,552 1,891,062 -114,490

Año 2016.                                                              Valor 2/  (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

ZONA 3. 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 - CFN (cifras sujetas a revisión)

Ac�vidad Abril (t-1) Mayo (t) Var. 8/ Part.9/

Avicultura 99,479 471,458 371,979 55.9%

Otros cul�vos 3,581 164,314 160,733 24.2%
Conejos y/o cuyes 2,296 25,474 23,178 3.48%

Mora 1,162 22,680 21,518 3.24%

Café 0 18,180 18,180 2.73%

Ganado ovino 63,119 80,991 17,872 2.69%
Caña de azúcar 0 16,894 16,894 2.54%

Cebolla blanca y/o colorada 581 14,436 13,855 2.08%
Huertos 5,000 16,300 11,300 1.70%

Naranja 0 9,634 9,634 1.45%
Subtotal 175,218 840,361 665,143 100%

Ganado de leche 1,023,256 728,358 -294,899 (-38.1%)
Ganado bovino 378,596 171,283 -207,313 (-26.8%)
Otras construcciones 159,600 73,900 -85,700 (-11.1%)
Ganado porcino 101,621 35,957 -65,664 (-8.49%)

Cacao 46,213 2,213 -43,999 (-5.69%)

Maíz duro y/o suave 23,000 581 -22,419 (-2.90%)

Papa 36,295 21,434 -14,862 (-1.92%)
Fresa y/o fru�lla 18,000 3,430 -14,570 (-1.88%)

Naranjilla 13,290 0 -13,290 (-1.72%)

Chocho 11,700 1,162 -10,538 (-1.36%)
Subtotal 1,811,572 1,038,318 -773,254 -100%

Plátano 10/ 0 3,500 3,500

Fréjol 10/ 0 2,268 2,268

Trigo 10/ 0 2,268 2,268

Otras ac�vidades 11/ 18,762 4,347 -14,415
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
2,005,552 1,891,062 -114,490

Año 2016.                                                                 Valor 7/  (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD


