
 

 

Crédito Zonal 

Durante el presente mes de análisis, el Sistema Financiero Público 
colocó USD 49 millones a nivel nacional para desarrollar actividades 
del sector agropecuario; de este total, USD 3.8 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 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 8%. 
 
La Zona No. 6 receptó de la banca pública USD 3.8 millones, lo que 
equivale a una disminución del 8% respecto al mes anterior; y 
representa un alza de 13% con relación a junio de 2017. Por parte del 
número de beneficiarios, se registró un descenso de 20% en 
comparación con el mes anterior. 

Crédito Provincial 

En la provincia de Morona Santiago se colocó USD 1.5 millones, el 
monto de crédito subió 9% con relación al crédito entregado el mes 
anterior, de este valor, el 94% 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 21% del crédito, 
destinado para el rubro de ganado de carne (mayor monto). En Palora, 
de los USD 279 mil colocados en el cantón, el 91% 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 subió 2%; de lo concedido, el 94% se colocó a una 
tasa de interés del 11%. Los cantones que obtuvieron mayor cantidad 

de crédito fueron: Cuenca con el 21%, destinándose el 72% del 
efectivo cantonal al rubro de ganado de leche. Paute obtuvo 19%, 
cuyo 68% se dirigió al rubro de otras construcciones. En San Fernando 
se asignó el 10%, destinándose 100% al rubro de ganado de doble 
propósito. El resto de cantones recibieron crédito en menores 
porcentajes. 
 
En la provincia, los rubros que sobresalieron en la recepción de crédito 
fueron: ganado de leche (42%) y ganado de doble propósito (20%). 

El monto de crédito en la provincia de Cañar fue de USD 1 millón, que 
representó una disminución de 31% con relación al mes de mayo. El 
número de beneficiarios registró un comportamiento similar, al 
disminuir 17%; del monto colocado, el 89% 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 35%, Azogues el 27% y La Troncal el 19%, 
sumando en conjunto el 80% de lo otorgado a la provincia. 
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CFN

BanEcuador

USD 3,790.,384

USD 49,661,221

Fuente: BanEcuador-CFN

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

MORONA SANTIAGO 1,395,930 1,525,162 9.26%

AZUAY 1,156,030 1,182,029 2.25%

CAÑAR 1,571,965 1,083,193 -31.09%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
4,123,924 3,790,384 -8.09%

MORONA SANTIAGO 350 274 -21.71%

AZUAY 224 177 -20.98%

CAÑAR 180 149 -17.22%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
754 600 -20.42%

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 

En el lapso mayo a junio, el cantón La Troncal se ubicó entre los que 
recibieron mayor cantidad de crédito, ya que subió USD 121 mil. Como 
consecuencia de una mayor demanda de crédito para los rubros de: 
compra de propiedades rurales, caña de azúcar y obras de drenaje.  
 
En el cantón Cañar, el crédito colocado subió de USD 301 mil a USD 
376 mil. El crédito se destinó en mayor monto hacia los rubros de 
ganado de leche, ganado de doble propósito y otros 
 
A continuación, Paute, con un alza de USD 73 mil, el crédito se destinó 
principalmente al rubro de otras construcciones. 
 
Entre los cantones que registraron variaciones negativas figuraron: 
Biblián, con una disminución de USD 561 mil, la baja se dio en el rubro  
flores. 
 
En Azogues, la colocación descendió USD 97 mil, como consecuencia 
de una menor demanda de crédito para los rubros de: ganado de 
leche y ganado de carne. En Logroño, la demanda de crédito bajó para 
los rubros de ganado de carne, ganado de doble propósito y aves de 
carne. 
 
Otros cantones que ascendieron o disminuyeron en el monto de 
crédito otorgado durante junio (tabla adjunta), registraron variación 
negativa en el orden de USD 15 mil, lo que significó un descenso del 
2% con relación al mes anterior. 
 
La participación de los cantones Cañar (10%) y Azogues (8%)  
representaron el 18% del total colocado a nivel zonal. 

Crédito Actividad 

Durante el período de mayo - junio, los rubros con mayor ascenso 
fueron: construcciones y adecuaciones agrícolas, el cual subió USD 79 
mil, por una mayor demanda de los productores de los cantones 
Palora y Huamboya.   
 
El rubro de ganado de doble propósito ascendió USD 73 mil, debido a 
la demanda de los productores de los cantones de San Fernando, 
Gualaquiza, Cañar, entre otros.  
 
El siguiente rubro que subió fue compra de propiedades rurales, en 
USD 67 mil, Registrado en el cantón La Troncal.  
 
Los rubros que descendieron en el mismo período fueron: flores en 
USD 550 mil, en el cantón  Biblián.   
 
El rubro de gallineros disminuyó USD 50 mil, en los cantones Cuenca, 
El Pan, Gualaceo entre otros. Un tercer rubro con tendencia a la baja 
fue cuyes, con USD 34 mil, registrado en los cantones de Cuenca, y 
Gualaceo. 
 
Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla adjunta), 
presentaron una variación negativa de USD 2 mil. 
 
Del total del crédito zonal entregado, el rubro de ganado de leche 
captó el 34%, seguido de la actividad ganado de carne con 19%. En 
conjunto representaron el 53% del total colocado. 
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