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Crédito Zonal
En el presente mes, el Sistema Financiero Público dispuso USD 40.9 millones 
a nivel nacional para desarrollar actividades del sector agropecuario y de 
pesca, de los cuales USD 6.4 millones se destinaron a la Zona Administrativa 
No. 3, comprendida por las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y 
Tungurahua, con un número de 1,489 operaciones registradas. Del crédito 
financiado por BanEcuador, a nivel nacional, la zona 3 recibió el 19%, cinco 
puntos más que el mes anterior, mientras que del crédito otorgado por la 
CFN se captó el 5%. 
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CFN
BanEcuador

USD 6,463,441

USD 40,914,673

Fuente: BanEcuador-CFN

En términos absolutos, el volumen del crédito en la zona 3 aumentó en USD 
946 mil con respecto al mes anterior, registrando una variación positiva del 
17%, contrario a mayo del año pasado, cuya cifra disminuyó en 8%. Los 
principales rubros que financió BanEcuador (por segundo mes consecutivo) 
fueron: ganado de leche, ganado de doble propósito y construcciones 
para adecuaciones agrícolas, lo que en su conjunto representa el 60% del 
crédito total de la zona 3. La CFN registró a la actividad de brócoli como 
único rubro para este mes, con un financiamiento de USD 455 mil.

El volumen total de crédito concedido por las instituciones financieras 
BanEcuador y CFN, a la mayor tasa de interés (11% anual), fue de USD 5.1 
millones, que representa el 79% del crédito total de la zona 3. Por otro 
lado, el crédito financiado con la menor tasa de interés (5% anual) fue de 
USD 630 mil representando el 10% del crédito zonal.

Crédito Provincial
De las provincias que conforman la zona 3, Cotopaxi evidenció mayor 
incremento en la cantidad del crédito obtenido (USD 1.03 millones) 
en relación al mes anterior. Contrario a Tungurahua y Pastaza que  

percibieron una disminución mínima en el monto de crédito, por lo que 
la tendencia a nivel zonal fue positiva.

En cuanto a la estructura crediticia interna de la zona, Cotopaxi recibió  
42% del crédito agropecuario financiado, seguido de Chimborazo con 
36% (4.9 puntos menos que el mes anterior). En ambas provincias la 
principal actividad que se fomenta es el ganado de leche. 

Por su parte, Tungurahua presentó una variación negativa de cinco 
puntos, debido a que, en este mes, los rubros de sus principales 
actividades (ganado de leche y construcciones para adecuaciones 
agrícolas) registraron una tendencia a la baja. 

En las cuatro provincias se destinó un monto mas alto para ganado de 
doble propósito y el ganado de leche. Mientras que en las provincias de 
Chimborazo y Cotopaxi la participación conjunta de los dos productos 
mencionados alcanzó el 25% y 13%, respectivamente. 

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 Abril (t-1) Mayo (t) � (t/t-1)
Cotopaxi 1,693,178 2,728,528 61.15%

Chimborazo 2,236,800 2,306,212 3.10%

Tungurahua 1,227,892 1,108,707 -9.71%

Pastaza 359,064 319,994 -10.88%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,516,935 6,463,441 17.16%

Cotopaxi 244 472 93.44%

Chimborazo 415 744 79.28%

Tungurahua 130 218 67.69%

Pastaza 63 55 -12.70%
SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
852 1,489 74.77%

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

Año 2017.                                                               Valor 1/  (dólares)

Año 2017.                                              Operaciones 1/  (número)

Chimborazo

Cotopaxi

Tungurahua

Pastaza
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ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN

Abril (USD 5,516,935) Mayo (USD 6,463,441)

Fuente: BanEcuador-CFN
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Ecuador

Crédito Cantonal
En este mes, el cantón Latacunga registró mayor incremento en su 
volumen crediticio con USD 687 mil, esto se vio reflejado en el aporte 
de la actividad de brócoli (USD 455 mil), el cual representa el 48% 
del crédito otorgado a este cantón. La Maná fue otro cantón con un 
importante aumento en la recepción de crédito, cuyo monto ascendió 
a USD 142 mil. Esto se debe a que el rubro de la actividad de ganado de 
doble propósito aumentó en USD 84 mil, el cual representa para este 
cantón el 25% del crédito total.

De los cantones que presentaron una variación negativa de su crédito se 
encuentra Mocha, con una baja mensual de USD 283 mil. La contracción 
fue general, debido a que no se reportaron  solicitudes de crédito por 
parte de productores del cantón.

A continuación, Chunchi descendió su volumen de efectivo en USD 
61 mil, como consecuencia de la desinversión en el rubro de ganado 
de doble propósito, el cual representa el 76% del crédito total de este 
cantón. El cantón Sigchos fue otro cantón con tendencia similar, puesto 
que disminuyó su monto crediticio en USD 41 mil en comparación al mes 
pasado, donde el subsector de ganado de carne mermó su captación 
con USD 138 mil, que representa el 32% del crédito cantonal. Otros 
cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) registraron 
una variación positiva de USD 225 mil.

Crédito Actividad
Durante este mes, las actividades del sector agropecuario que aumentaron 
su volumen de crédito (con mayor representatividad) fueron:  brócoli, 
avicultura, ganado de leche y naranja, cuyo volumen en conjunto 
representó el 45% del total en la zona. Otros sectores que han crecido son: 
ganado ovino, frutilla, ganado bovino, otros animales, naranjilla, pesca y 
acuacultura.

Entre las actividades que presentaron mayor disminución en el volumen 
de crédito se ubican: huertos, cacao, ganado porcino, mejoras territoriales 
y tomate de árbol; estos sectores en su conjunto captaron USD 1.3 
millones, lo que representa el 21% del crédito adquirido en el mes de 
mayo. La actividad de huertos, financiada en su totalidad por BanEcuador, 
presentó una disminución de USD 95 mil, con respecto al mes anterior. 
Otro producto con tendencia similar fue el caco, que redujo su monto 
crediticio en USD 81, lo que representa una cantidad mínima del crédito 
a nivel zonal. 

Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron un incremento de USD 25 mil, presentando 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 Abril (t-1) Mayo (t) Var.
3/

Part.
4/

Latacunga 263,615 950,664 687,049 57.7%

La Maná 254,146 396,359 142,212 11.9%

Guamote 205,399 323,519 118,120 9.92%

Pujilí 143,379 243,423 100,043 8.40%

Baños 47,000 125,000 78,000 6.55%

Salcedo 106,662 171,551 64,890 5.45%

Subtotal 1,020,201 2,210,516 1,190,314 100%

Mocha 283,162 0 -283,162 (-52.4%)

Chunchi 232,805 171,680 -61,125 (-11.3%)

Sigchos 428,905 387,707 -41,198 (-7.62%)

Santa Clara 37,813 0 -37,813 (-6.99%)

Píllaro 185,013 152,842 -32,171 (-5.95%)

Alausí 535,889 511,022 -24,867 (-4.60%)

Chambo 88,881 70,543 -18,338 (-3.39%)

Pallatanga 122,047 105,416 -16,631 (-3.07%)

Colta 127,592 111,913 -15,679 (-2.90%)

Mera 38,870 29,000 -9,870 (-1.82%)

Subtotal 2,080,977 1,540,124 -540,853 -100%

Riobamba 5/ 493,467 514,937 21,470

Pangua 5/ 485,309 513,131 27,822

Ambato5/ 310,602 332,465 21,863

Otros cantones 6/ 1,126,378 1,352,269 225,890

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,516,935 6,463,441 946,506

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

Brócoli 0 455,000 455,000 38.8%

Avicultura 55,402 265,868 210,466 17.9%

Ganado de leche 1,876,082 2,078,352 202,270 17.2%

Naranja 19,800 103,810 84,010 7.16%

Ganado ovino 34,148 107,365 73,217 6.24%

Fru�lla 211,100 263,115 52,015 4.44%

Ganado bovino 1,340,683 1,368,638 27,955 2.38%

Otros animales 19,607 42,769 23,162 1.98%

Naranjilla 15,000 38,000 23,000 1.96%

Pesca y acuacultura 15,500 37,000 21,500 1.83%

Subtotal 3,587,321 4,759,917 1,172,595 100%

Huertos 206,420 111,000 -95,420 (-29.5%)

Cacao 82,814 1,551 -81,263 (-25.1%)

Ganado porcino 354,961 320,579 -34,382 (-10.6%)

Mejoras territoriales 910,972 882,249 -28,723 (-8.87%)

Tomate de árbol 38,282 12,811 -25,471 (-7.86%)

Maquinaria 83,410 58,000 -25,410 (-7.84%)

Fréjol 19,288 4,067 -15,221 (-4.70%)

Tomate ho�cola 6,972 0 -6,972 (-2.15%)

Café 6,183 0 -6,183 (-1.91%)

Papa 19,049 14,156 -4,893 (-1.51%)

Subtotal 1,728,351 1,404,413 -323,938 -100%

Abonos y agroquímicos 10/ 16,000 29,000 13,000

Mora 10/ 85,500 96,588 11,088

Otros agrícolas 10/ 25,000 40,134 15,134

Otras ac�vidades 11/ 74,762 99,888 25,126

SISTEMA FINANCIERO 
PÚBLICO

5,516,935 6,463,441 946,506

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

Año 2017.                                                                    Valor 7/  (dólares)

Los que más ascendieron �

Los que más descendieron �


