
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 
colocó USD 46 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 
del sector agropecuario; del que, USD 3.6 millones se destinaron a la 
Zona Administrativa No. 6 comprendida por las provincias de Azuay, 
Cañar y Morona Santiago. BanEcuador financió el 100%. 

 
La Zona 6 participó con el 8% del monto entregado a nivel nacional 
por parte de BanEcuador y CFN; mientras que, del crédito concedido 
por BanEcuador, esta zona participó con el 9%. 
 
La Zona No. 6 receptó de la banca pública USD 3.6 millones, lo que 
equivale a una disminución del 9% respecto al mes de octubre; y 
representa una reducción del 2% con relación a noviembre de 2016. 
Por parte del número de beneficiarios, se registró un alza de 18% en 
comparación con el mes anterior. 

 

Crédito Provincial 

En la provincia de Morona Santiago se otorgaron USD 1.5 millones, el 
monto de crédito disminuyó 8% con relación al crédito entregado el 
mes anterior; de este valor, el 91% fue colocado a una tasa de interés 
del 11%; el 9% restante a diferentes tasas de interés. 
 
Bajo esta provincia, los cantones que obtuvieron mayor cantidad de 
crédito fueron: Palora, donde se colocó 17% del crédito, destinado 
para el rubro de construcciones para adecuaciones agrícolas (mayor 
monto). En Limón Indanza, de los USD 239 mil conferidos en el cantón, 
el 53% se canalizó para el rubro ganado de doble propósito. La 
diferencia del monto otorgado se destinó en menores porcentajes, al 
resto de cantones. 

En Azuay se entregó un monto de USD 1.3 millones, que comparado 
con el mes anterior significó un alza de 9%; de lo concedido, el 87% se 
colocó a una tasa de interés del 11%. Los cantones que obtuvieron 
mayor cantidad de crédito fueron: Paute con el 21%, destinándose el 
51% del efectivo cantonal al rubro de otras construcciones. Sigsig 
obtuvo 15%, cuyo 90% se dirigió al rubro de ganado de leche. En 
Cuenca se asignó el 14%, destinándose 56% al rubro de ganado de 
leche. El resto de cantones recibieron crédito en menores porcentajes. 
 
En la provincia, las secciones que sobresalieron en la recepción de 
crédito fueron: ganado de leche (35%) y ganado de doble propósito 
(19%). 

El monto de crédito en la provincia de Cañar fue de USD 785 mil, que 
representó una disminución del 30% con relación al mes de octubre. El 
número de beneficiarios registró un comportamiento diferente, ya 
que subió el 15%. Del monto colocado, el 82% se concedió a la tasa del 
11% y la diferencia a diversas tasas de interés. 
 
Los cantones que recibieron mayor porcentaje de crédito en la 
provincia fueron: Azogues con el 42%, Cañar 20% y Biblián el 17%, 
sumando en conjunto el 79% de lo otorgado a la provincia. 
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Provincia Octubre (t-1) Noviembre (t) r (t/t-1)

MORONA SANTIAGO 1,650,431 1,512,891 -8.33%

AZUAY 1,165,757 1,274,365 9.32%

CAÑAR 1,114,099 785,349 -29.51%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,930,288 3,572,605 -9.10%

MORONA SANTIAGO 366 342 -6.56%

AZUAY 153 272 77.78%

CAÑAR 124 143 15.32%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
643 757 17.73%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año 2017.                                       Valor1/ (dólares)

Año 2017.                                    Operaciones1/ (número)

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

Durante el período octubre y noviembre, el cantón Paute se ubicó 
entre los cantones que recibieron mayor cantidad de crédito, ya que 
subió USD 151 mil. Como consecuencia de una mayor demanda de 
crédito para los rubros de: otras construcciones, ganado de leche, 
chancheras, entre otros rubros.  
 
En el cantón Guachapala, el crédito colocado subió de USD 11 mil a 
USD 78 mil. El crédito se destinó en mayor monto para el rubro de 
otras construcciones y ganado de leche. 
 
A continuación, San Juan Bosco, con un alza mensual de USD 60 mil. El 
crédito se destinó mayormente al rubro ganado de doble propósito. 
 
Entre los cantones que registraron variaciones negativas figuraron: 
Déleg, con una disminución de USD 142 mil. La baja se dio en los 
rubros de flores y frutilla. 
 
En Biblián la colocación descendió USD 139 mil, como consecuencia de 
una menor demanda de crédito para flores. En Sevilla de Oro, la 
demanda de crédito bajó para ganado de leche y otras construcciones. 
 
Otros cantones que ascendieron o disminuyeron en el monto de 
crédito otorgado durante noviembre (tabla adjunta), registraron 
variación negativa en el orden de USD 106 mil, lo que significó un 
descenso del 11% con relación al mes anterior. 
 
La participación de los cantones Paute (7%) y Limón Indanza (7%) 
representaron el 14% del total colocado a nivel zonal. 

Crédito Actividad 

Durante el período octubre y noviembre, los rubros que mayormente 
ascendieron fueron: ganado de carne subió USD 139 mil, por una 
mayor demanda de los productores de los cantones de Santiago, 
Gualaquiza y Sucúa.   
 
El rubro de otras construcciones pasó de USD 125 mil a USD 214 mil, 
debido a la demanda de los productores perteneciente a los cantones 
Paute, Guachapala, Cuenca, entre otros. El siguiente rubro es 
construcciones para adecuaciones agrícolas que subió 43%, en los 
cantones de La Troncal y Camilo Ponce Enríquez.  
 
Los rubros que descendieron en el mismo período fueron: flores con 
una disminución de USD 365 mil, en los cantones de Biblián y Déleg.   
 
El rubro de ganado de doble propósito disminuyó USD 123 mil, en los 
cantones de San Juan Bosco y San Fernando. Un tercer rubro que 
disminuyó su monto fue ganado de leche, con una baja de USD 113 
mil, registrado en los catones de Azogues y Cañar. 
 
Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
presentó una variación negativa de USD 55 mil. 
 
Del total del crédito zonal entregado, el rubro de ganado de carne 
captó el 22%, seguido de la actividad ganado de leche con 29%. En 
conjunto representaron el 51% del total colocado. 
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Cantón Octubre (t-1) Noviembre (t) Var.
3/

Part.
4/

Paute 111,526 262,675 151,150 32.1%

Guchapala 11,081 78,000 66,919 14.2%

San Juan Bosco 40,107 100,662 60,555 12.9%

Santa  Isabel 55,832 98,526 42,693 9.06%

Taisha 29,228 68,066 38,838 8.24%

Sucúa 137,015 170,361 33,347 7.08%

La Troncal 85,479 111,026 25,547 5.42%

Limón Indanza 216,965 239,558 22,593 4.80%

Girón 72,551 89,500 16,949 3.60%

Pablos  Sexto 44,773 57,353 12,580 2.67%

Subtotal 804,557 1,275,728 471,171 100%

Déleg 189,634 47,268 -142,366 (-19.0%)

Bibl ián 270,651 131,882 -138,769 (-18.6%)

Sevi l la  de Oro 128,000 37,500 -90,500 (-12.1%)

Morona 217,436 127,541 -89,896 (-12.0%)

Santiago 236,958 176,247 -60,711 (-8.12%)

Logroño 97,858 39,131 -58,727 (-7.85%)

Cañar 208,847 158,434 -50,413 (-6.74%)

El  Pan 59,200 15,000 -44,200 (-5.91%)

Tiwintza 51,109 7,162 -43,947 (-5.88%)

Gualaquiza 218,914 190,544 -28,371 (-3.79%)

Subtotal 1,678,608 930,708 -747,900 -100%

Azogues  5/ 316,768 327,756 10,988

Sigs ig 5/ 188,561 196,226 7,665

Chordeleg 5/
0 6,804 6,804

Otros  cantones
6/

941,794 835,383 -106,411

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 3,930,288 3,572,605 -357,683

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 2017.                                                  Valor2/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 6. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

Actividad Octubre (t-1) Noviembre (t) Var. 8/ Part. 9/

Ganado de carne 660,831 799,848 139,018 29.0%

Otras  construcciones 124,900 214,200 89,300 18.6%

Construcciones  para  adecuaciones  agrícolas 167,900 239,400 71,500 14.9%

Mejoras  terri toria les 5,000 43,000 38,000 7.93%

Conejos  y cuyes 25,607 62,901 37,294 7.78%

Aves  de carne 45,039 68,840 23,802 4.97%

Tomate horticola 0 23,500 23,500 4.90%

Porcinos  de cría 128,116 149,880 21,764 4.54%

Compra de propiedades  rura les 0 20,000 20,000 4.17%

Obras  de conservación de suelos 0 15,000 15,000 3.13%

Subtotal 1,157,392 1,636,570 479,177 100%

Flores 365,500 0 -365,500 (-46.8%)

Ganado de doble propós ito 653,192 529,702 -123,490 (-15.8%)

Ganado de leche 1,157,373 1,044,153 -113,219 (-14.5%)

Caña de azúcar 39,601 3,213 -36,388 (-4.66%)

Gal l ineros 120,980 85,000 -35,980 (-4.60%)

Banano y plátano 30,919 581 -30,338 (-3.88%)

Otros  agrícolas 114,962 88,701 -26,260 (-3.36%)

Fruti l la 20,000 0 -20,000 (-2.56%)

Cacao 52,515 37,109 -15,406 (-1.97%)

Maíz 14,908 0 -14,908 (-1.91%)

Subtotal 2,569,949 1,788,460 -781,490 -100%

Otras  actividades
10/

202,946 147,575 -55,371

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 3,930,288 3,572,605 -357,683

7/ Sumatoria de las dos instituciones públicas

8/ Variación absoluta

9/ Participación de la variación del rubro frente al subtotal de cada grupo

10/ Otros rubros que ascendieron y descendieron

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

Año 2017.                                                                 Valor7/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 6. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD
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