
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 
colocó USD 56 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 
del sector agropecuario (agrícola, pecuario y silvícola); de este total, 
USD 2.2 millones se destinaron a la Zona Administrativa No. 6 
comprendida por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
BanEcuador financió el 96% y la Corporación Financiera Nacional el  
4% restante. 

 
La Zona 6 participó con el 4% del monto entregado a nivel nacional 
por parte de BanEcuador y CFN; mientras que, del crédito concedido 
por BanEcuador, esta zona participó con el 7%. 
 
La Zona No. 6 receptó de la banca pública USD 2.2 millones, lo que 
equivale a una disminución del 32% respecto al mes anterior; y 
comparado con febrero de 2017, representa un alza de 23%. Por parte 
del número de beneficiarios, se registró una disminución de 17% en 
comparación con el mes anterior. 

 

Crédito Provincial 

En la provincia de Morona Santiago se colocó USD 1 millón, el monto 
del crédito disminuyó 32% con relación al crédito entregado el mes 
anterior; de este valor, el 81% fue colocado a una tasa de interés del 
11%; el 19% restante a diferentes tasas de interés. 
 
Bajo esta provincia, los cantones que obtuvieron mayor cantidad de 
crédito fueron: Santiago, donde se colocó 20% del crédito, destinado 
para el rubro de ganado de carne (mayor monto). En Gualaquiza, de 

los USD 191 mil colocados en el cantón, el 61% se canalizó para la 
producción de ganado de carne. La diferencia del monto otorgado se 
destinó en menores porcentajes, al resto de cantones. 
 
En Azuay se concedieron valores USD 636 mil, que comparado con el 
mes anterior significó una disminución de 28%; de lo concedido, el 
99% se colocó a una tasa de interés del 11%. Los cantones que 
obtuvieron mayor cantidad de crédito fueron: Santa Isabel con el 15%, 
destinándose el 71% del efectivo cantonal al rubro de ganado de doble 
propósito. Guachapala obtuvo 14%, cuyo 74% se dirigió al rubro de 
otras construcciones. En Cuenca se asignó el 13%, destinándose 44% 
al rubro de ganado de leche. El resto de cantones recibieron crédito 
en menores porcentajes. En la provincia, los rubros que sobresalieron 
en la recepción de crédito fueron: ganado de doble propósito (32%) y 
ganado de leche (29%). 

El monto de crédito en la provincia de Cañar fue de USD 508 mil, que 
representó un descenso de 38% con relación al mes de enero. El 
número de beneficiarios registró un comportamiento similar, al 
disminuir 23%. Del monto colocado, el 97% 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 55%, Cañar 25% y La Troncal el 12%, 
sumando en conjunto el 93% de lo otorgado a la provincia. 
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CFN

BanEcuador

USD 2,198,442

USD 55,641,732

Fuente: BanEcuador-CFN

Provincia Enero (t-1) Febrero (t) r (t/t-1)

MORONA SANTIAGO 1,541,848 1,054,335 -31.62%

AZUAY 890,609 636,550 -28.53%

CAÑAR 819,210 507,556 -38.04%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,251,667 2,198,442 -32.39%

MORONA SANTIAGO 309 279 -9.71%

AZUAY 117 79 -32.48%

CAÑAR 81 62 -23.46%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
507 420 -17.16%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año 2018.                                           Valor1/ (dólares)

Año 2018.                                      Operaciones1/ (número)

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

Entre enero y febrero, el cantón Guachapala se ubicó entre los que 
recibieron mayor cantidad de crédito, ya que subió USD 75 mil, como 
consecuencia de una mayor demanda de crédito para las áreas de: 
otras construcciones, ganado de leche, entre otros.  
 
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el crédito colocado subió de USD 
1 mil a USD 55 mil; el crédito se destinó en mayor monto hacia obras 
de riego en general, ganado de doble propósito, entre otros. 
 
A continuación, Logroño, con un alza de USD 10 mil, el crédito se 
destinó mayormente a la producción de ganado de doble propósito. 
 
Entre los cantones que registraron variaciones negativas figuraron: La 
Troncal, con una disminución de USD 160 mil, el descenso se dio en los 
rubros de arroz, camiones y otros. 
 
En Cuenca, la colocación descendió USD 159 mil, como consecuencia 
de una menor demanda de crédito para los rubros de: ganado de 
leche, cacao y gallineros. En Paute, la demanda de crédito bajó para 
otras construcciones, ganado de leche y gallineros. 
 
Otros cantones que ascendieron o disminuyeron los valores de crédito 
recibido durante febrero (tabla adjunta), registraron variación 
negativa en el orden de USD 140 mil, lo que significó una disminución  
del 17% con relación al mes anterior. 
 
La participación de los cantones Santiago (9%) y Gualaquiza (9%)  
representaron el 18% del total colocado a nivel zonal. 

Crédito Actividad 

En el período de enero a febrero, los rubros que mayormente 
crecieron fueron: cacao USD 72 mil, por una mayor demanda de los 
productores de los cantones Santiago, La Troncal y Gualaquiza.   
 
El área de obras de riego en general pasó de USD 24 mil a USD 67 mil, 
debido a la demanda de los productores perteneciente a los cantones 
de Camilo Ponce Enríquez, Cuenca y Cañar.  
 
El siguiente rubro fue flores que subió USD 20 mil, en el cantón Sucúa.  
 
El área que descendió en el mismo período fue: ganado de carne con 
una disminución de USD 292 mil, en los cantones de Santiago, Sucúa, 
Limón Indanza y otros.   
 
La producción de ganado de leche disminuyó USD 252 mil, en los 
cantones  Biblián, San Juan Bosco, Cuenca y otros. Un tercer rubro que 
disminuyó su monto fue compra de propiedades rurales, con una baja 
de USD 122 mil, registrado mayormente en el cantón La Troncal. 
 
Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
presentó una variación negativa de USD 140 mil. 
 
Del total del crédito zonal entregado, el rubro de ganado de carne 
captó el 20%, seguido de la actividad ganado de leche con 27%. En 
conjunto representaron el 47% del total colocado. 
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Cantón Enero (t-1) Febrero (t) Var.
3/

Part.
4/

Guachapala 12,200 87,300 75,100 42.3%

Cami lo Ponce Enríquez 1,051 54,526 53,474 30.1%

Logroño 14,537 24,577 10,040 5.66%

Tiwintza 11,162 21,118 9,956 5.61%

El  Tambo 1,162 10,000 8,838 4.98%

Sigs ig 72,500 80,581 8,081 4.55%

Santiago 200,375 207,294 6,919 3.90%

Santa  Isabel 94,000 97,581 3,581 2.02%

San Fernando 8,526 9,500 974 0.55%

Chordeleg 0 526 526 0.30%

Subtotal 415,513 593,003 177,489 100%

La  Troncal 223,041 63,147 -159,894 (-16.1%)

Cuenca 230,469 71,162 -159,307 (-16.0%)

Paute 158,269 39,162 -119,107 (-12.0%)

Limón Indanza 227,581 121,913 -105,668 (-10.6%)

Bibl ián 130,324 26,486 -103,838 (-10.4%)

Sucúa 207,869 104,549 -103,320 (-10.4%)

Gualaquiza 261,438 190,677 -70,762 (-7.11%)

Palora 218,607 149,107 -69,500 (-6.99%)

Taisha 64,857 11,703 -53,154 (-5.34%)

Déleg 50,000 0 -50,000 (-5.03%)

Subtotal 1,772,454 777,905 -994,549 -100%

Nabón 5/ 35,607 1,107 -34,500

Morona 5/ 124,293 92,284 -32,009

San Juan Bosco 5/
89,571 60,026 -29,545

Otros  cantones
6/

814,229 674,117 -140,112

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 3,251,667 2,198,442 -1,053,225

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 6. CRÉDITO AGROPECUARIO CANTONAL

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

Cacao 30,068 101,630 71,562 40.6%

Obras  de riego en general 24,000 67,000 43,000 24.4%

Flores 0 20,000 20,000 11.4%

Ganado porcino 0 19,500 19,500 11.1%

Otros  agrícolas 28,708 34,952 6,245 3.55%

Porcinos  de cría 128,301 133,786 5,485 3.11%

Ganado bovino-medicinas  y vacunas 3,430 8,304 4,873 2.77%

Banano y plátano 526 2,766 2,241 1.27%

Ganao equino, asnal  y mular 0 1,632 1,632 0.93%

Caña de azúcar 19,323 20,917 1,595 0.91%

Subtotal 234,355 410,488 176,133 100%

Ganado de carne 742,078 450,342 -291,736 (-26.8%)

Ganado de leche 851,604 599,467 -252,138 (-23.1%)

Compra de propiedades  rura les 122,000 0 -122,000 (-11.2%)

Ganado de doble propós ito 499,369 410,739 -88,630 (-8.14%)

Construcciones  para  adecuaciones  agrícolas 195,226 108,000 -87,226 (-8.01%)

Otras  construcciones 147,800 83,000 -64,800 (-5.95%)

Gal l ineros 102,000 38,000 -64,000 (-5.88%)

Apicultura 51,000 0 -51,000 (-4.68%)

Aves  de carne 91,813 49,082 -42,731 (-3.92%)

Camiones 25,000 0 -25,000 (-2.30%)

Subtotal 2,827,889 1,738,629 -1,089,260 -100%

Otras  actividades 10/ 189,422 49,325 -140,098

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 3,251,667 2,198,442 -1,053,225

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 2018.                                                                                               Valor7/ (dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

ZONA 6. CRÉDITO AGROPECUARIO ACTIVIDAD
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