
 

 

Crédito Zonal 
En el mes de análisis, el Sistema Financiero Público dispuso USD 46.5 
millones a nivel nacional para desarrollar las actividades del sector 
agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola), de los cuales, USD 5.56 
millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 3 comprendida 
por las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, 
con un número de 1,363 operaciones registradas. Del crédito 
financiado por BanEcuador, a nivel nacional, la Zona 3 recibió el 15 %; 
mientras que, del crédito otorgado por la CFN captaron el 1 % de 
inversiones para la Zona 3.  

 
En términos absolutos, el volumen del crédito en la Zona 3 creció en 
USD 1.24 millones, con una variación positiva del 29 %. Los principales 
rubros a los que el BanEcuador financió fueron: ganado de leche, 
ganado de doble propósito, ganado de engorde, construcciones para 
adecuaciones agrícolas, lo que en su conjunto representó el 60 % del 
crédito total de la zona. Por parte de la Corporación Financiera 
Nacional el principal rubro atendido fue el  cultivo de papa, el mismo 
que representó el 100 % 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 
88% 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 488 mil, del cual el rubro de ganado de leche (cría) recibió el 
55 % a nivel zonal. El volumen del crédito de la Corporación Financiera 
Nacional a la única tasa de interés (8.06 %), fue de USD 76 mil, 
dedicado exclusivamente al cultivo de papa. 

Crédito Provincial 
El crédito agropecuario zonal presentó tendencia a la alza, generando  
una variación positiva del 29 % en relación al mes anterior. En la 
provincia de Pastaza se percibió un mayor incremento del monto 
financiado siendo este del 44 %.  Dicha provincia recibió préstamos 
solamente de BanEcuador en USD 329 mil, las mayores inversiones se 
generaron en ganado de doble propósito y ganado de engorde por 
USD 182 mil, que fue el 55 % del crédito. 

 
Por otro lado, en Chimborazo la tendencia de su crédito fue mínima, el 
financiamiento de BanEcuador, principalmente en el rubro de ganado 
de leche (cría), el cuál representó el 61 % 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 2.37 millones. 
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Provincia Febrero (t-1) Marzo (t) r (t/t-1)

Chimborazo 1,892,327 2,374,348 25.47%

Cotopaxi 1,111,251 1,494,887 34.52%

Tungurahua 1,087,875 1,366,575 25.62%

Pastaza 228,468 328,913 43.96%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
4,319,921 5,564,723 28.82%

Chimborazo 515 737 43.11%

Cotopaxi 231 323 39.83%

Tungurahua 182 233 28.02%

Pastaza 28 70 150.00%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
956 1,363 42.57%

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)



 

 

Crédito Cantonal 

En este mes, Guano registró el mayor incremento en su volumen 
crediticio ubicándose en USD 339 mil, esto se vio reflejado en el 
aporte de la actividad de ganado de leche (cría) la cual representó el 
71 % del crédito otorgado al cantón. De igual manera, en Latacunga el 
monto de su crédito ascendió a USD 350 mil, percibiendo una 
inversión positiva de 139 %; esto se debe a los rubros en ganado de 
leche, construcciones para adecuaciones agrícolas, ganado ovino 
cuyas inversiones fueron de USD 214 mil, representando el 61 % del 
crédito. Además, Chunchi y Pangua representaron el 11 % del crédito 
zonal.  
 

Por otro lado, Riobamba registró una reducción en el volumen de su 
crédito que disminuyó USD 42 mil en la cantidad obtenida. Este factor 
se atribuye a la desinversión en los rubros de: construcciones para 
adecuaciones agrícolas, cría de codornices, cuyes, otras 
construcciones, ganado de doble propósito; que representaron el 19 % 
del crédito cantonal, no así el mes anterior que fueron del 50 %. Otro 
cantón con menor tendencia fue Saquisilí, que percibió una reducción 
de USD 33 mil en su monto crediticio.  
 

Los cantones Pallatanga y Colta presentaron una mayor disminución 
en los rubros de frejol voluble, ganado de doble propósito, pimiento, 
tomate hortícola campo abierto, abonos y fungicidas, en el orden 
descrito, siendo el 71 % menor a la inversión registrada el mes 
anterior. Otros cantones que ascendieron o descendieron registraron 
una variación positiva de USD 172 mil (detalle a continuación).  

Crédito Actividad 

Las principales actividades del sector agropecuario que registraron un 
incremento en su volumen de crédito fueron: ganado de leche, 
ganado de carne, aves de carne, ganado de doble propósito, cultivo de 
papa, otras construcciones, etc. (tabla adjunta). El crédito otorgado a 
estos rubros fue de USD 4.2 millones, lo cual representó el 76 % del 
financiamiento zonal. El rubro ganado de leche presentó el mayor 
fomento del sector agropecuario zonal, por tercer mes consecutivo en 
lo que va del año, especialmente en la provincia de Chimborazo que 
recibió financiamiento por USD 1.2 millones a una tasa del 11 % y USD 
242 mil  al 5 %.  
 

Por otro lado, las actividades que presentaron una mayor disminución 
en el monto de su crédito fueron: papas, otras obras, cría de 
codornices, huertos mixtos de la sierra, mantenimiento, etc. (tabla 
adjunta) . Estos sectores en su conjunto captaron USD 158 mil, lo que 
representa el 3 % del crédito entregado en este mes. 
 

El rubro papas presentó una reducción de USD 28 mil en el crédito a 
nivel zonal, representando una variación negativa del 22 % en relación 
al mes anterior. En la provincia de Tungurahua, la actividad de ganado 
de doble propósito registró un mayor descenso con USD 9.7 mil que 
representa el 10 % de la inversión con respecto al mes anterior; 
mientras que, otras actividades que ascendieron o descendieron 
aumentaron en USD 254 mil (detalle a continuación).  

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

Part.
4/

Guano 116,381 339,537 223,155 19.3%

Latacunga 146,817 350,256 203,439 17.6%

Chunchi 143,659 293,470 149,812 13.0%

Pangua 196,101 305,087 108,986 9.45%

Guamote 252,716 358,487 105,772 9.17%

Quero 125,162 219,824 94,662 8.21%

La Maná 176,540 247,319 70,779 6.14%

Pel i leo 105,785 173,164 67,380 5.84%

Ambato 344,723 411,552 66,829 5.79%

Píl laro 157,162 219,743 62,581 5.43%

Subtotal 1,765,045 2,918,439 1,153,394 100%

Riobamba 330,387 288,670 -41,717 (-26.3%)

Saquis i l í 54,581 21,743 -32,838 (-20.7%)

Cumandá 145,604 116,622 -28,982 (-18.3%)

Mocha 58,500 31,300 -27,200 (-17.2%)

Ceval los 65,000 48,000 -17,000 (-10.7%)

Puji l í 198,453 191,808 -6,645 (-4.19%)

Baños  de Agua 

Santa
78,962 75,134 -3,828 (-2.42%)

Patate 91,581 91,296 -285 (-0.18%)

Subtotal 1,023,068 864,573 -158,495 -100%

Alaus í 5/
521,898 538,811 16,913

Sigchos  
5/

247,923 272,540 24,617

Pastaza  
5/ 182,468 218,483 36,015

Otros  cantones 6/ 579,518 751,876 172,358

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
4,319,921 5,564,723 1,244,801

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

Ganado de leche (cría) 1,521,005 1,921,001 399,996 35.8%

Ganado de engorde (descol lo) 196,314 421,212 224,898 20.1%

Aves  de carne 23,914 107,810 83,896 7.51%

Ganado de doble propós i to 

(cría)
561,980 641,483 79,503 7.12%

Cultivo de papa 0 76,000 76,000 6.80%

Otras  construcciones 66,758 123,800 57,042 5.11%

Huertos  mixtos  de la  s ierra  

formación
134,500 189,960 55,460 4.96%

Construcciones  para  

adecuaciones  agrícolas
290,200 342,400 52,200 4.67%

Ganado ovino 65,840 110,208 44,368 3.97%

Fruti l la  formación 230,730 274,500 43,770 3.92%

Subtotal 3,091,241 4,208,373 1,117,132 100%

Papas 35,757 7,994 -27,762 (-14.7%)

Otras  obras 32,000 5,000 -27,000 (-14.3%)

Cria  de codornices 20,000 0 -20,000 (-10.6%)

Huertos  mixtos  de la   s ierra  

mantenimiento
40,000 20,500 -19,500 (-10.3%)

Compra de propiedades  rura les 132,688 113,339 -19,349 (-10.2%)

Ganado porcino medicinas  y 

vacunas
26,896 11,453 -15,444 (-8.17%)

Al fa l fares  formación 15,000 0 -15,000 (-7.93%)

Construcciones  rura les 15,000 0 -15,000 (-7.93%)

Sembradoras 15,000 0 -15,000 (-7.93%)

Vehículos  y maquinarias  para  

agricul tura  y ganadería
15,000 0 -15,000 (-7.93%)

Subtotal 347,341 158,287 -189,055 -100%

Porcinos  de cría 10/ 290,903 297,839 6,936

Gal l ineros 10/ 67,000 96,000 29,000

Huerto mixtos  de la  costa  

formación
10/ 48,020 74,500 26,480

Otras  actividades 11/ 475,416 729,724 254,308

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 4,319,921 5,564,723 1,244,801

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 
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