
 

 

Crédito Zonal 
En el mes de análisis, el Sistema Financiero Público dispuso USD 68 
millones a nivel nacional para desarrollar las actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de los cuales, USD 9.9 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 3 comprendida 
por las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, 
con un número de 1,052 operaciones registradas. Del crédito 
financiado por BanEcuador, a nivel nacional, la Zona 3 recibió el 8%, 
mientras que, por la CFN fue del 51%.  

En términos absolutos, el volumen del crédito en la Zona 3 se 
incrementó en USD 3.98 millones, con una variación positiva del 67%, 
siendo esta la tendencia más alta superando la media del último año y 
mayor a la variación registrada entre los meses de febrero a marzo del 
año pasado, cuyo monto presentó un incremento de USD 3.9 millones. 
Así, las principales actividades en el sector, a las que BanEcuador 
financió fueron: ganado de leche, ganado de doble propósito, 
construcciones para adecuaciones agrícolas, lo que en su conjunto 
representó el 68% del crédito total de la zona. Mientras que, la CFN 
registró a la actividad de producción/extracción de madera y de aves 
de postura como principales rubros para este mes, con un 
financiamiento de USD 5.0 millones. 
 

El volumen de crédito concedido por BanEcuador a la mayor tasa de 
interés (11% anual), fue de USD 5 millones, lo que representó el 49% 
del crédito otorgado por la institución a la Zona 3. Por otro lado, el 
crédito financiado con la menor tasa de interés (5% anual) fue sólo de 
USD 267 mil, del cual el rubro de cultivos agrícolas recibió el 18% a 
nivel zonal. 

 

Crédito Provincial 
El crédito agropecuario zonal presentó tendencia al alza, generando 
una variación del 68% en relación al mes anterior (diciembre 2017). En 
la provincia de Cotopaxi se percibió un mayor incremento del monto 
financiado siendo este de 248%.  Lo cual se debe a que el rubro de su 
principal actividad (forestal y fibras) aumentó en USD 4.9 millones. En 
conjunto representó el (77%) del crédito provincial en este mes para 
dicha provincia. 
 

Por otro lado, en Chimborazo la contracción de su crédito fue mínima, 
debido a que recibió financiamiento netamente del BanEcuador, 
principalmente en los rubros de ganadería bovina, mejoras 
territoriales, ganadería porcina, cultivos agrícolas, los cuales 
representaron el 96% del crédito de la provincia en el mes de estudio.  
 
En el presente mes, la participación de la provincia de Cotopaxi fue la 
más representativa de la zona, captó un monto de alrededor de los 
seis millones de dólares. 
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Crédito Cantonal 

En este mes, Latacunga registró el mayor incremento en su volumen 
crediticio con USD 5 millones, esto se vio reflejado en el aporte de la 
actividad de forestal y fibras la cual representó el 94% del crédito 
otorgado al cantón; de igual manera, en Guano el monto de su crédito 
ascendió USD 92 mil, percibiendo una variación positiva de 72% en 
relación al mes anterior (diciembre de 2017), esto se debe a que el 
rubro ganadería bovina aumentó en USD 75 mil, el cual representó 
para este cantón el 81% del crédito. Otros cantones como: Píllaro y 
Penipe representaron el 3% del crédito a nivel zonal.  
 
Por otro lado, de los cantones que registraron una reducción en el 
volumen de su crédito se encuentran Cumandá, que disminuyó USD 
392 mil en la cantidad obtenida, este factor se atribuye a la 
desinversión en los rubros de: avicultura y ganadería porcina; que para 
el mes de diciembre de 2017 representaron el 80% del crédito 
cantonal; otro cantón con similar tendencia fue Salcedo, que percibió 
una reducción de USD 210 mil en su monto crediticio.  
 
Otros territorios que ascendieron o descendieron en la recepción de 
crédito (tabla adjunta) registraron una variación positiva de USD 758 
mil; de los cuales, Sigchos y Baños presentaron una mayor disminución 
en los rubros de ganadería porcina, ganadería bovina, avicultura y 
mejoras territoriales, en el orden descrito. 
 
 

 
 

Crédito Actividad 

Los principales rubros del sector agropecuario que registraron un 
incremento en su volumen de crédito fueron: forestal y fibras, maíz, 
huertos, papa, naranjilla, cebolla blanca y colorada, caña de azúcar, 
otros agrícolas; el crédito otorgado a estos rubros fue de USD 5.43 
millones, lo cual representó el 55% del total financiado en la zona. En 
enero, la actividad económica forestal y fibras presentó el mayor 
fomento del sector agropecuario, especialmente en la provincia de 
Cotopaxi que recibió financiamiento de USD 5 millones a una tasa de 
interés del 8.28%.  
 
Por otro lado, los rubros que presentaron una mayor disminución en 
el monto de su crédito fueron: avicultura, ganadería bovina, frutilla, 
mora, ganado de leche, ganadería porcina, maquinaria agropecuaria, 
ganado ovino, durazno, mejoras territoriales. Estos sectores en su 
conjunto captaron USD 4.34 millones, lo que representa el 44% del 
crédito adquirido en este mes. 
 
El rubro avicultura presentó una reducción de USD 574 mil a nivel 
zonal, representando una variación negativa del 50.9% en relación al 
mes anterior. En la provincia de Chimborazo, la actividad de avicultura 
registró un mayor descenso con USD 380 mil; mientras que otras 
actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta). 
aumentaron en USD 50 mil. 
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