
 

 

Crédito Zonal 

Durante el mes de análisis, el Sistema Financiero Público colocó USD 
42 millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario; de este total, USD 3.7 millones se destinaron a la Zona 
Administrativa No. 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago. BanEcuador financió el 100%. 

La Zona 6 participó con el 9% del monto entregado a nivel nacional 
por parte de BanEcuador y CFN; mientras que, del crédito concedido 
por BanEcuador, esta zona participó con el 10%. 
 
La Zona No. 6 receptó de la banca pública USD 3.7 millones, lo que 
equivale a una disminución del 2% respecto al mes anterior; y 
representa un descenso de 1% con relación a julio de 2017. Por parte 
del número de beneficiarios, se registró un descenso de 10% en 
comparación con el mes anterior. 

Crédito Provincial 

En la provincia de Morona Santiago se colocó USD 1.6 millones, el 
monto de crédito subió 4% con relación al crédito entregado el mes 
anterior, de este valor, el 96% fue colocado a una tasa de interés del 
11%, el monto restante a diferentes tasas de interés. 
 
Bajo esta provincia, los cantones que obtuvieron mayor cantidad de 
crédito fueron: Gualaquiza, donde se colocó 20% del crédito, 
destinado para el rubro de ganado de carne (mayor monto). En Palora, 
de los USD 252 mil colocados en el cantón, el 92% se canalizó para el 
rubro de construcciones para adecuaciones agrícolas. La diferencia del 
monto otorgado se destinó en menores porcentajes, al resto de 
cantones. 
 
 

En Azuay se concedió un monto de USD 1.1 millones, que comparado 
con el mes anterior disminuyó 4%; de lo concedido, el 94% se colocó a 
una tasa de interés del 11%. Los cantones que obtuvieron mayor 
cantidad de crédito fueron: Paute con el 15%, destinándose el 52% del 
efectivo cantonal al rubro de ganado, la diferencia a otros rubros. 
Santa Isabel obtuvo 14%, cuyo 80% se dirigió a la actividad de ganado 
de doble propósito. En Sigsig se asignó el 12%, destinándose 55% a la 
producción de ganado de leche. Otros cantones recibieron crédito en 
menores porcentajes. 
 
En la provincia, los rubros que sobresalieron en la recepción de crédito 
fueron: ganado de leche (23%) y ganado de doble propósito (35%). 

 
El monto de crédito en la provincia de Cañar fue de USD 1 millón, lo 
que representó una disminución de 7% con relación al mes de junio. El 
número de beneficiarios registró un comportamiento similar, al 
disminuir 31%. Del monto colocado, el 83% 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: Cañar el 32%, Azogues 32% y La Troncal el 20%, 
sumando en conjunto el 84% de lo otorgado a la provincia. En la 
provincia, los rubros que sobresalieron en la recepción de crédito 
fueron: ganado de leche (62%) y banano y plátano (11%). 
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ZONA 6: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN - JULIO/2018

CFN

BanEcuador

USD 3,721,993

USD 42,358,810

Fuente: BanEcuador-CFN

3.8 3.8
3.7

0

1

2

3

4

5

20
17

-Ju
l

A
go

Sep

O
ct

N
o

v

D
ic

En
e

Feb

 M
ar

A
b

r

M
ay

Jun

20
18

 Jul

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 D
ó

la
re

s

ZONA 6: CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: BanEcuador-CFN

 1.8%

Provincia Junio (t-1) Julio (t) r (t/t-1)

Morona Santiago 1,525,162 1,583,115 3.80%

Azuay 1,182,029 1,132,916 -4.15%

Cañar 1,083,193 1,005,963 -7.13%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,790,384 3,721,993 -1.80%

Morona Santiago 274 260 -5.11%

Azuay 177 175 -1.13%

Cañar 149 103 -30.87%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
600 538 -10.33%

1/ Sumatoria de BANECUADOR y CFN

Año      2018.                               Valor1/ (dólares)

Año      2018.                              Operaciones1/ (número)

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

ZONA 6. CRÉDITO AGROPECUARIO PROVINCIAL



 

 

Crédito Cantonal 

Durante junio y julio, el cantón Morona se ubicó entre los que 
recibieron mayor cantidad de crédito, ya que subió USD 73 mil, como 
consecuencia de una mayor demanda de crédito para los rubros de: 
ganado de carne, chancheras y ganado porcino. 
 
En el cantón El Pan, el crédito colocado subió 61 mil. El crédito se 
destinó en mayor monto hacia los rubros de ganado de leche, otras 
construcciones, mora, entre otros 
 
A continuación, Santa Isabel, con un alza del 55%. El crédito se destinó 
mayormente al rubro de construcciones para adecuaciones agrícolas.  
 
Entre los cantones que registraron variaciones negativas figuran: 
Cuenca, con una disminución de USD 133 mil, la baja se dio en los 
rubros de ganado de leche, gallineros y porcinos de cría, a causa de la 
temporada vacacional. 
 
En el cantón El Tambo la colocación descendió 82%, como 
consecuencia de una menor demanda de crédito para el rubro de 
ganado de leche. Similar comportamiento se dio en el cantón San 
Fernando, 52%, por una menor demanda de crédito para el rubro 
ganado de doble propósito. 
 
Otros cantones que ascendieron o descendieron en el monto de 
crédito otorgado durante julio (tabla adjunta), registraron variación 
negativa en el orden de USD 25 mil, lo que significó un descenso del 
2% con relación al mes anterior. 
 
La participación de los cantones de Cañar (9%) y Azogues (9%) 
representaron el 17% del total colocado a nivel zonal. 

Crédito Actividad 

Durante los meses de junio a julio, los rubros que especialmente 
ascendieron fueron: gallineros con USD 119 mil, por una mayor 
demanda de productores de los cantones Paute, Sigsig y Gualaceo.   
 
El rubro de banano y plátano ascendió USD 107 mil, registrado en 
mayor magnitud en los cantones La Troncal, Gualaquiza y Logroño.  
 
Otro rubro que subió fue ganado doble propósito, en 6%, registrado 
en los cantones: La Troncal, Pucará y Santa Isabel.  
 
Los rubros que descendieron en el mismo período fueron: ganado de 
leche en 19%, en los cantones: Cuenca, El Tambo, Paute y Santiago, 
por la temporada vacacional.   
 
Así mismo. otras construcciones disminuyó USD 46 mil, en los 
cantones: El Pan, Nabón, Sevilla de Oro, entre otros, a causa de una 
menor actividad en la zona debido a las actividades de cosecha de 
varios cultivos. Un tercer rubro con tendencia a la baja fue aves de 
carne, con el 56%, registrado en los cantones de La Troncal, Santa 
Isabel y Taisha. 
 
Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
presentaron una variación positiva de USD 34 mil. 
 
Del total del crédito zonal entregado, ganado de leche captó el 28%, 
seguido de la actividad ganado de doble propósito con 17%; en 
conjunto representaron el 44% del total colocado. 

Crédito Público Zona 6 
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