
 

 

Crédito Zonal 
En el mes de análisis, el Sistema Financiero Público dispuso USD 43.4 
millones a nivel nacional para desarrollar las actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de los cuales, USD 6.19 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 3 comprendida 
por las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, 
con un número de 1,605 operaciones registradas. Del crédito 
financiado por BanEcuador, a nivel nacional, la Zona 3 recibió el 16 %, 
mientras que, del crédito otorgado por la CFN captaron el 5 % de 
inversiones para la Zona 3.  

En términos absolutos, el volumen del crédito en la Zona 3 creció en 
USD 625,357, con una variación positiva del 11 %. Los principales 
rubros a los que BanEcuador financió fueron: ganadería bovina, 
cultivos agrícolas, ganadería porcina, mejoras territoriales; lo que en 
su conjunto representó el 95 % del crédito total de la zona. Por su 
parte, la Corporación Financiera Nacional atendió principalmente al 
rubro de avicultura,  el cual representó el 81 % de sus inversiones. 
 

El volumen de crédito concedido por BanEcuador a la mayor tasa de 
interés (11 % anual), fue de USD 4.9 millones, lo que representó el 80 
% del crédito otorgado por la institución en esta zona. Por otro lado, el 
crédito financiado con la menor tasa de interés (5 % anual) fue de USD 
709 mil, del cual el rubro de ganadería bovina recibió el 70 % a nivel 
zonal. El volumen del crédito de la Corporación Financiera Nacional a 
la única tasa de interés (8.12 %), fue de USD 396 mil, dedicado 
exclusivamente a la avicultura. 

Crédito Provincial 
El crédito agropecuario zonal presentó tendencia a la alza, generando 
una variación positiva del 11.2 % en relación al mes anterior. En la 
provincia de Cotopaxi se percibió un mayor incremento del monto 
financiado siendo este del 17.8 %. Dicha provincia recibió préstamos 
mayoritariamente, USD 1.68 millones (96 %) de BanEcuador, las 
mayores inversiones se generaron en ganadería bovina y mejoras 
territoriales por USD 1.13 millones, que fue el 67 % del crédito. 

De otro lado, en Tungurahua la tendencia fue negativa. Crédito 
efectuado por BanEcuador en su totalidad, principalmente a los rubros 
de cultivos agrícolas y ganadería bovina, los que representaron el 72 % 
del crédito de la provincia en el mes de estudio. 
 
En el presente mes, la participación de la provincia de Chimborazo fue 
la más representativa en la zona, con un monto de USD 2.75 millones, 
siendo BanEcuador el inversor mayoritario con el 88 % de 
participación. El rubro de ganadería bovina es en el que se registro la 
mayor inversión con el 63 %, seguido por el 100 % de la inversión de la 
CFN en avicultura, representando el 12 % de las inversiones globales. 
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Provincia Marzo (t-1) Abril (t) r (t/t-1)

CHIMBORAZO 2,374,348 2,748,542 15.76%

COTOPAXI 1,494,887 1,761,070 17.81%

TUNGURAHUA 1,366,575 1,351,459 -1.11%

PASTAZA 328,913 329,009 0.03%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,564,723 6,190,080 11.24%

CHIMBORAZO 737 800 8.55%

COTOPAXI 323 389 20.43%

TUNGURAHUA 233 325 39.48%

PASTAZA 70 91 30.00%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
1,363 1,605 17.75%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

Año 2018.                                Valor1/ (dólares)

Año 2018.                              Operaciones1/ (número)

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

En este mes, Cumandá registró el mayor incremento en su volumen 
crediticio ubicándose en USD 511 mil, esto se vio reflejado en el 
aporte de la avicultura la cual representó el 65 % del crédito otorgado 
al cantón, y con el 339 % de variación con respecto a la inversión del 
mes anterior. Por su parte, en Riobamba el monto de su crédito 
ascendió a USD 463 mil, percibiendo una inversión positiva de 60 % 
con respecto al mes anterior. Esto se debe a los rubros en ganadería 
bovina y mejoras territoriales cuyas inversiones fueron de USD 383 
mil, representando el 83 % del crédito.   
 

Por otro lado, Pelileo registró una reducción en el volumen de su 
crédito que disminuyó USD 105 mil en la cantidad obtenida. Este 
factor se atribuye a la desinversión en los rubros de: mejoras 
territoriales y avicultura; que representaron el 59 % del crédito 
cantonal; no así, el mes anterior que fue del 96 %. Otro cantón con 
menor tendencia fue Chunchi, que percibió una reducción de USD 83 
mil en su monto crediticio.  
 

El cantón Guano presentó una disminución del 24 % con respecto al 
mes anterior en los rubros de: cultivos agrícolas, ganadería bovina.  
Santa Clara registró el 93 % menor a la inversión registrada el mes 
anterior. Otros cantones que ascendieron o descendieron (siguiente 
tabla) registraron una variación positiva de USD 661 mil.  

Crédito Actividad 

Las principales actividades del sector agropecuario que registraron un 
incremento en su volumen de crédito fueron: explotación de criaderos 
de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas, porcinos 
de cría, etc. (siguiente tabla). El crédito otorgado a estos rubros fue de 
USD 4.6 millones, lo que representó el 74 % del financiamiento zonal. 
El primer rubro presentó el mayor fomento del sector agropecuario 
zonal por primera vez en lo que va del año, en el cantón Cumandá 
provincia de Chimborazo que recibió financiamiento por USD 320 mil, 
a una tasa del 8.12 %.  
 

Las actividades que presentaron una mayor disminución en el monto 
de su crédito fueron: otras construcciones, cultivo de papas, 
gallineros, zanahoria amarilla, frejol, volubles, etc. (siguiente tabla). 
Estos sectores en su conjunto captaron USD 367 mil, lo que representa 
el 6 % del crédito adquirido en este mes. 
 

El rubro otras construcciones tuvo una reducción de USD 88 mil en el 
crédito a nivel zonal, representando una variación negativa del 29 % 
en relación al mes anterior. En la provincia de Tungurahua, cantón 
Quero, la actividad de cultivo de papa registró un mayor descenso con 
USD 76 mil, que representa el 100 % de la inversión respecto al mes 
anterior. Otras actividades que ascendieron o descendieron ( siguiente 
tabla) aumentaron en USD 661 mil. 

Crédito Público 
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Actividad Marzo (t-1) Abril (t) Var. 8/ Part. 9/

Explotación de criaderos  de 

pol los  y reproducción de aves  

de corra l , pol los  y ga l l inas

0 320,000 320,000 34.2%

Porcinos  de cría 297,839 479,710 181,871 19.4%

Construcciones  para  

adecuaciones  agrícolas
342,400 426,000 83,600 8.94%

Producción de leche cruda de 

vaca
0 76,000 76,000 8.12%

Ganado de engorde 421,212 495,455 74,243 7.94%

Ganado de leche 1,921,001 1,973,621 52,620 5.62%

Ganado de doble propós i to 641,483 693,264 51,781 5.53%

Aguacate formacón 35,500 35,500 3.79%

Mora formación 34,624 65,000 30,376 3.25%

Ganado bovino-medicinas  y 

vacunas
14,966 44,573 29,606 3.16%

Subtotal 3,673,525 4,609,122 935,597 100%

Otras  cosntrucciones 123,800 36,000 -87,800 (-18.8%)

Cultivo de papa 76,000 0 -76,000 (-16.3%)

Gal l ineros 96,000 49,500 -46,500 (-10.0%)

Zanahoria  amari l la 47,000 526 -46,474 (-10.0%)

Frejol  voluble 70,372 25,598 -44,774 (-9.59%)

Huertos  mixtos  de la  s ierra  

formación
189,960 147,730 -42,230 (-9.05%)

Aves  de carne 107,810 69,236 -38,574 (-8.27%)

Ganado de carne 46,264 14,984 -31,280 (-6.70%)

Horta l i zas  y legumbres 55,000 24,000 -31,000 (-6.64%)

Maíz suave 22,079 0 -22,079 (-4.73%)

Subtotal 834,284 367,573 -466,711 -100%

Fruti l la  formación10/ 274,500 278,662 4,162

Compra de propiedades  

rura les 10/ 113,339 138,848 25,509

Ganado ovino10/ 110,208 134,621 24,413

Otras  actividades
11/ 558,867 661,254 102,387

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 5,564,723 6,190,080 625,357

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)

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD

Año 2018.                                                      Valor7/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

Cantón Marzo (t-1) Abril (t) Var.
3/

Part.
4/

Cumandá 116,622 511,781 395,159 38.7%

Riobamba 288,670 463,138 174,467 17.1%

Puji l í 191,808 317,981 126,173 12.4%

Pangua 305,087 381,278 76,191 7.47%

Sigchos 272,540 325,564 53,024 5.20%

Ambato 411,552 461,768 50,216 4.92%

Pastaza 218,483 263,486 45,003 4.41%

Patate 91,296 126,551 35,256 3.46%

Tisa leo 96,562 129,051 32,489 3.18%

Alaus í 538,811 571,215 32,405 3.18%

Subtotal 2,531,431 3,551,813 1,020,382 100%

Pel i leo 173,164 67,619 -105,545 (-22.9%)

Chunchi 293,470 210,481 -82,989 (-18.0%)

Guano 339,537 256,631 -82,906 (-18.0%)

Santa  Clara 71,536 5,000 -66,536 (-14.4%)

Penipe 71,134 35,156 -35,978 (-7.81%)

Chambo 81,607 47,322 -34,285 (-7.44%)

Colta 180,235 152,478 -27,757 (-6.03%)

Píl laro 219,743 195,186 -24,557 (-5.33%)

Subtotal 1,430,426 969,873 -460,553 -100%

Guamote 5/
358,487 380,878 22,390

Latacunga 
5/

350,256 369,998 19,742

La  Maná 
5/ 247,319 234,903 -12,416

Otros  cantones 6/ 6,211,526 6,872,695 661,169

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
5,564,723 6,190,080 625,357

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 3. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL
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