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Crédito Zonal
En el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 
38.4 millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario y pesca, de los cuales, USD 5.5 millones se destinaron a la 
Zona Administrativa No. 3, comprendida por las provincias de Chimborazo, 
Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, con un número de 852 operaciones 
registradas. Del crédito financiado por BanEcuador a nivel nacional, la 
Zona 3 recibió el 15%, un 0.4% menos que el mes anterior. En cuanto al 
crédito otorgado por la CFN, que representa 11% a nivel nacional, la Zona 
3 recibió un 6%. 
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Fuente: BanEcuador-CFN

Al analizar el nivel de crédito en la Zona 3, con respecto al mes anterior, se 
registró un incremento del 5%, contrario a abril del año pasado, cuya cifra 
disminuyó en 41%. En términos absolutos el volumen del crédito aumentó 
en USD 238 mil con relación al mes pasado. Los principales rubros a 
los que el BanEcuador financió son: ganado de leche, ganado de doble 
propósito, construcciones para adecuaciones agrícolas y ganado de carne, 
lo que en su conjunto representa el 81% del crédito total de la Zona 3. La 
CFN  registró la producción de leche como único rubro para este mes.

El total del volumen de crédito concedido por las instituciones financieras 
BanEcuador y CFN, a la mayor tasa de interés (11% anual),   fue de USD 
5.1 millones, representando el 93% del crédito total de la Zona 3; por otro 
lado, el crédito financiado con la menor tasa de interés (5% anual) fue de 
0.1 millones representando sólo el 2% del crédito zonal.

Crédito Provincial
Dos de las cuatro provincias que conforman la Zona 3 presentaron una 
variación mensual negativa con respecto al mes de marzo: Pastaza y 

Cotopaxi fueron las provincias que evidenciaron una disminución del 
8% y del 5% en el volumen de crédito respectivamente. No obstante, 
Chimborazo y Tungurahua presentan un aumento del crédito del 11% y 
14%. El aumento en estas dos provincias compensa la disminución del 
crédito en Cotopaxi y Pastaza, por lo que la variación zonal del crédito 
termina por ser positiva.

Respecto a la estructura crediticia interna de la Zona 3, Chimborazo sigue 
siendo la provincia que aglomera casi la mitad del crédito agropecuario 
financiado en la zona con un 41% del total del crédito(2.2 puntos más 
que en marzo), seguida de la provincia de Cotopaxi con un 31% (3.2 
puntos menos que el anterior mes). Tungurahua concentra el 22% del 
crédito y Pastaza únicamente el 7%.

Los productos a los cuales se destina el mayor monto crediticio en todas 
las provincias fueron: el ganado de doble propósito, el ganado de leche 
y el ganado de carne. En Chimborazo la participación conjunta de estos 
tres productos alcanza el 68%; en la provincia de Cotopaxi representan 
el 53%; el 58% en Pastaza y el 37% en Tungurahua. 

Fuente: BanEcuador-CFN
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Fuente: BanEcuador-BE, CFN (cifras sujetas a revisión)

1/ Sumatoria de BANECUADOR y Corporación Financiera Nacional (CFN)

Provincia Marzo (t-1) Abril (t) � (t/t-1)
Chimborazo 2,020,608 2,236,800 10.70%

Cotopaxi 1,788,719 1,693,178 -5.34%

Tungurahua 1,080,748 1,227,892 13.62%

Pastaza 388,583 359,064 -7.60%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,278,658 5,516,935 4.51%

Chimborazo 685 415 -39.42%

Cotopaxi 422 244 -42.18%

Tungurahua 206 130 -36.89%

Pastaza 75 63 -16.00%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
1,388 852 -38.62%

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

Año 2017.                                                                Valor 1/  (dólares)

Año 2017.                                            Operaciones 1/  (número)

Chimborazo

Cotopaxi

Tungurahua

Pastaza

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

Marzo (USD 5,278,658) Abril (USD 5,516,935)

Fuente: BanEcuador-CFN

0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 

6.5%

20.5%
22.3%

33.9%
30.7%

38.3%
40.5%

7.4%

-0.9

�

1.8

�

�

�2.2

-3.2



Crédito Público

Av. 9 de Octubre junto a la Quinta Macají
Telf.: + (593 3) 2610-035 • Ext. 102

www.agricultura.gob.ec
060115 - Riobamba

Ecuador

Crédito Cantonal
Durante el mes de abril, uno de los cantones que registró en términos 
absolutos un aumento de su volumen crediticio fue Mocha, cuyo 
incremento fue de USD 280 mil con relación al mes de marzo. Esto se 
refleja en el aporte de la actividad de producción de leche, representando 
el 91% del monto. Otro cantón con un importante aumento en la 
recepción del crédito fue Riobamba, cuyo monto de crédito en abril 
ascendió a USD 102 mil en relación a marzo, esto se debe a que el rubro 
de la actividad de construcciones para adecuaciones agrícolas aumentó 
en USD 75 mil, el cual representa para este cantón el 15% del crédito 
total.

El cantón Guamote presentó una variación negativa de su crédito, 
descendiendo su volumen de efectivo en USD 86 mil, como consecuencia 
de la desinversión en los rubros de ganado de leche, el cual representa 
el 84% del crédito total de este cantón. Otro cantón con similar 
tendencia fue Pujilí, que disminuyó su monto crediticio en USD 76 mil en 
comparación con marzo, donde el subsector de ganado de leche mermó 
su captación.

Otras cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron una variación positiva en USD 126 mil.

Crédito Actividad
Las actividades del sector agropecuario que aumentaron su volumen de 
crédito (con mayor representatividad) durante este mes fueron:  ganado 
bovino, mejoras territoriales, ganado porcino y maquinaria agropecuaria. 
El crédito otorgado a estas actividades representó el 83% del total de 
crédito colocado en la zona y el 79% del crédito excedente del mes. Otros 
sectores que han crecido son el tomate de árbol, la mora, el cacao, el 
pimiento, la frutilla y los pastos.

Mientras que entre las actividades que presentaron una mayor disminución 
en el volumen de su crédito estuvieron: la avicultura, el ganado ovino, el 
fréjol y otros cultivos. Estos sectores en su conjunto captaron USD 133 mil, 
es decir USD 225 mil menos que en el mes anterior y una disminución del 
63% de créditos captado por estos sectores. Además de estas actividades, 
también descendieron en su captación de crédito: cebolla blanca y 
colorada, papa, huertos, tomate hortícola, maíz y choclo

Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron una variación negativa en USD 67 mil, teniendo una 
participación marginal dentro del crédito zonal.

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/

Mocha 3,081 283,162 280,081 47.2%

Riobamba 390,717 493,467 102,750 17.3%

Alausí 468,332 535,889 67,557 11.4%

Guano 91,963 144,662 52,699 8.88%

Cumandá 201,089 248,048 46,959 7.91%

Chunchi 189,098 232,805 43,707 7.36%

Subtotal 1,344,280 1,938,033 593,753 100%

Guamote 292,193 205,399 -86,794 (-17.5%)

Pujilí 219,782 143,379 -76,403 (-15.4%)

Quero 162,018 93,111 -68,907 (-13.9%)

Pallatanga 172,399 122,047 -50,352 (-10.1%)

Latacunga 307,224 263,615 -43,609 (-8.77%)

Baños 89,581 47,000 -42,581 (-8.57%)

Santa Clara 80,100 37,813 -42,287 (-8.51%)

Ambato 345,629 310,602 -35,027 (-7.05%)

La Maná 279,780 254,146 -25,634 (-5.16%)

Salcedo 132,205 106,662 -25,543 (-5.14%)

Subtotal 2,080,911 1,583,774 -497,137 -100%

San�ago 5/ 196,534 185,013 -11,521

Pastaza 5/ 282,265 271,455 -10,810

Pangua 5/ 447,194 485,309 38,115

Otros cantones 6/ 927,474 1,053,351 125,877

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,278,658 5,516,935 238,277

Año 2017.                                          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 (cifras sujetas a revisión)

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

Ganado bovino 2,972,027 3,216,765 244,738 36.5%

Mejoras territoriales 731,154 910,972 179,818 26.8%

Ganado porcino 293,881 354,961 61,080 9.11%

Maquinaria agropecuaria 39,787 83,410 43,623 6.51%

Tomate de árbol 6,696 38,282 31,587 4.71%

Mora 56,400 85,500 29,100 4.34%

Cacao 54,225 82,814 28,589 4.26%

Pimiento 6,000 32,700 26,700 3.98%

Fru�lla 191,800 211,100 19,300 2.88%

Pastos 2,000 8,000 6,000 0.89%

Subtotal 4,353,970 5,024,505 670,534 100%

Avicultura 116,506 55,402 -61,104 (-17.1%)

Ganado ovino 94,434 34,148 -60,286 (-16.8%)

Fréjol 77,733 19,288 -58,445 (-16.3%)

Otros cul�vos 70,243 25,000 -45,243 (-12.6%)
Cebolla blanca y 
colorada

46,108 10,733 -35,375 (-9.88%)

Papa 53,633 19,049 -34,583 (-9.66%)

Huertos 233,200 206,420 -26,780 (-7.48%)

Tomate hor�cola 21,070 6,972 -14,098 (-3.94%)

Maíz 14,272 1,162 -13,110 (-3.66%)

Chocho 15,000 6,000 -9,000 (-2.51%)

Subtotal 742,199 384,174 -358,025 -100%

Naranja 10/ 17,000 19,800 2,800

Pesca y acuacultura 10/ 17,526 15,500 -2,026

Abonos y agroquímicos 10/ 23,500 16,000 -7,500

Otras ac�vidades 11/ 124,463 56,956 -67,507

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,278,658 5,516,935 238,277

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

Año 2017.                                               Valor 7/ (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �


