
 

 

Crédito Zonal 
En el mes de análisis, el Sistema Financiero Público dispuso USD 55.6 
millones a nivel nacional para desarrollar las actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de los cuales, USD 4.3 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 3 comprendida 
por las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, 
con un número de 956 operaciones registradas. Del crédito financiado 
por BanEcuador, a nivel nacional, la Zona 3 recibió el 14%, mientras 
que, del crédito otorgado por la CFN no se captaron inversiones para 
la Zona 3.  

 
En términos absolutos, el volumen del crédito en la Zona 3 decreció en 
USD 5.6 millones, con una variación negativa del 57%, siendo ésta la 
tendencia más baja en el último año; sin embargo, mayor a la 
variación registrada al mes de febrero del año pasado, cuyo monto 
presentó un incremento de USD 1 millón. Los principales rubros a los 
que BanEcuador financió fueron: ganado de leche, ganado de doble 
propósito, porcinos de cría, construcciones para adecuaciones 
agrícolas, lo que en su conjunto representó el 62% del crédito total de 
la zona. 
 

El volumen de crédito concedido por BanEcuador a la mayor tasa de 
interés (11% anual), fue de USD 4 millones, lo que representó el 93% 
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 283 mil, del cual el rubro de cultivos agrícolas recibió el 6% a nivel 
zonal. 

 

Crédito Provincial 
El crédito agropecuario zonal presentó tendencia a la baja, generando 
una variación negativa del 57% en relación al mes anterior. En la 
provincia de Cotopaxi la contracción de su crédito fue la más alta 
siendo este de 83%.  Esto se debe a la ausencia de inversiones de la 
CFN en  el rubro de su principal actividad (forestal y fibras) que el mes 
anterior fue de USD 5 millones.  

 
Por otro lado, en Chimborazo la contracción de 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 90% 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 1.9 millones. 
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Provincia Enero (t-1) Febrero (t) r (t/t-1)

Chimborazo 2,037,299 1,892,327 -7.12%

Cotopaxi 6,439,704 1,111,251 -82.74%

Tungurahua 1,215,005 1,087,875 -10.46%

Pastaza 249,988 228,468 -8.61%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
9,941,995 4,319,921 -56.55%

Chimborazo 569 515 -9.49%

Cotopaxi 269 231 -14.13%

Tungurahua 181 182 0.55%

Pastaza 33 28 -15.15%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
1,052 956 -9.1%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

ZONA 3. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL

Años 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, Alausí registró el mayor incremento en su volumen 
crediticio con USD 522 mil, esto se vio reflejado en el aporte de la 
actividad de ganado de leche la cual representó el 78% del crédito 
otorgado al cantón. De igual manera, en Ambato el monto de su 
crédito ascendió USD 79 mil, percibiendo una inversión positiva de 
30%. Esto se debe a que el rubro frutilla formación aumentó en USD 
54 mil, el cual representó para este cantón el 52% del crédito. Otros 
cantones como: Pujilí y Colta representaron el 33% del crédito a nivel 
zonal.  
 
Por otro lado, de los cantones que registraron una reducción en el 
volumen de su crédito se encuentran Latacunga, que disminuyó USD 
5.1 millones en la cantidad obtenida; este factor se atribuye a la 
desinversión en los rubros de: avicultura y forestal y fibras; que para el 
mes de enero de 2018 representaron el 94% del crédito cantonal. Otro 
cantón con menor tendencia fue Píllaro, que percibió una reducción 
de USD 138 mil en su monto crediticio.  
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron (tabla adjunta) 
registraron una variación negativa de USD 43 mil. De los cuales Penipe 
y Sigchos presentaron una mayor disminución en los rubros de 
ganadería de leche, ganado de engorde, ganado ovino, uvilla 
formación, mora y naranjilla en el orden descrito. 

 
 

Crédito Actividad 

Las principales actividades del sector agropecuario que registraron un 
incremento en su volumen de crédito fueron: fréjol, cacao, huertos, 
zanahoria amarilla, pastos, otros agrícolas, pimiento, tomate hortícola, 
arroz, arveja. El crédito otorgado a estos rubros fue de USD 450 mil, lo 
cual representó el 11% del total financiado en la zona. En febrero, el 
rubro fréjol presentó el mayor fomento del sector agropecuario, 
especialmente en la provincia de Chimborazo que recibió 
financiamiento por USD 84,568 a una tasa de interés del 11%.  
 
Por otro lado, las actividades que presentaron una mayor disminución 
en el monto de su crédito fueron: forestal y fibras, mejoras 
territoriales, ganadería bovina, maíz frutilla, naranjilla, cebolla, 
maquinaria agropecuaria, avicultura y mora. Estos sectores en su 
conjunto captaron USD 3.2 millones, lo que representa el 77% del 
crédito adquirido en este mes. 
 
El rubro forestal y fibras presentó una reducción de USD 5 millones a 
nivel zonal, representando una variación negativa del 100% en 
relación al mes anterior. En la provincia de Chimborazo, la actividad de 
ganado de doble propósito registró un mayor descenso con USD 86 
mil; mientras que otras actividades que ascendieron o descendieron 
(tabla adjunta) disminuyeron en USD 58 mil. 

Crédito Público 
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Cantón Enero (t-1) Febrero (t) Var.
3/

Part.
4/

Alaus í 440,545 521,898 81,354 34.1%

Ambato 265,619 344,723 79,104 33.1%

Puji l í 149,795 198,453 48,658 20.4%

Colta 145,249 174,884 29,635 12.4%

Subtotal 1,001,208 1,239,959 238,751 100%

Latacunga 5,292,535 146,817 -5,145,718 (-88.9%)

Píl laro 295,333 157,162 -138,171 (-2.39%)

Guano 220,633 116,381 -104,252 (-1.80%)

La  Maná 261,601 176,540 -85,062 (-1.47%)

Pangua 275,970 196,101 -79,869 (-1.38%)

Chunchi 208,953 143,659 -65,295 (-1.13%)

Riobamba 388,097 330,387 -57,711 (-1.00%)

Salcedo 132,472 90,835 -41,636 (-0.72%)

Penipe 80,787 44,081 -36,706 (-0.63%)

Sigchos 282,373 247,923 -34,450 (-0.60%)

Subtotal 7,438,755 1,649,886 -5,788,869 -100%

Guamote 5/
231,551 252,716 21,165

Pastaza  5/ 210,981 182,468 -28,513

Cumandá 5/ 166,946 145,604 -21,342

Otros  cantones 6/ 892,555 849,289 -43,266

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
9,941,995 4,319,921 -5,622,073

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
Actividad Enero (t-1) Febrero (t) Var. 8/ Part. 9/

Fréjol 6,342 84,568 78,226 44.7%

Cacao 21,020 42,770 21,750 12.4%

Huertos 213,700 230,520 16,820 9.62%

Zanahoria  amari l la 0 14,500 14,500 8.29%

Pastos 2,000 15,000 13,000 7.44%

Otros  agrícolas 32,000 44,162 12,162 6.96%

Pimiento 581 6,500 5,919 3.39%

Tomate hortícola 0 5,806 5,806 3.32%

Arroz 0 3,500 3,500 2.00%

Arveja 0 3,149 3,149 1.80%

Subtotal 275,643 450,475 174,832 100%

Foresta l  fibras 5,000,000 0 -5,000,000 (-87.7%)

Mejoras  terri toria les 944,636 639,172 -305,464 (-5.36%)

Ganadería  bovina 2,517,622 2,297,553 -220,070 (-3.86%)

Maíz 55,813 13,644 -42,169 (-0.74%)

Fruti l la 266,000 233,864 -32,136 (-0.56%)

Naranji l la 43,000 12,000 -31,000 (-0.54%)

Cabol la  blanca y 

colorada
27,222 581 -26,641 (-0.47%)

Maquinaria  agropecuaria 56,000 38,000 -18,000 (-0.32%)

Avicul tura 38,244 23,914 -14,330 (-0.25%)

Mora 47,269 36,162 -11,107 (-0.19%)

Subtotal 8,995,805 3,294,889 -5,700,916 -100%

Ganadería  porcina 10/ 344,010 340,799 -3,210

Ganaderías  ovina  y 

caprina
10/ 73,847 67,002 -6,845

Conejos  y cuyes 10/ 41,581 36,000 -5,581

Otras  actividades 11/ 156,329 98,175 -58,153

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
9,887,214 4,287,340 -5,599,873

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 

mailto:dapi@magap.gob.ec

