
 

 

Crédito Zonal 

En el mes de mayo, el Sistema Financiero Público colocó USD 50 
millones a nivel nacional para desarrollar actividades del sector 
agropecuario; de este total, USD 4.1 millones se destinaron a la Zona 
Administrativa No. 6 comprendida por las provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago. BanEcuador financió el 87% y, el 13% restante la 
Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 
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 10%. 
 
Así mismo, la zona receptó de la banca pública USD 4.1 millones, lo 
que equivale a un alza del 13% respecto al mes anterior; y un alza de 
22% con relación a mayo de 2017. Por parte del número de 
beneficiarios, se registró un descenso de 1% en comparación con el 
mes pasado. 
 

 

Crédito Provincial 

En la provincia de Morona Santiago se colocó USD 1.4 millones, el 
monto de crédito disminuyó 17% con relación al crédito entregado el 
mes anterior, de este valor, el 90% fue colocado a una tasa de interés 
del 11%, la diferencia a diversas tasas de interés. 
 
Así mismo, los cantones que obtuvieron mayor cuantía en crédito 
fueron: Gualaquiza, donde se colocó 23% del crédito, destinado para 
el rubro de ganado de carne (mayor monto). En Palora, de los USD 213 
mil colocados en el cantón, el 80% 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 entregó USD 1.1 millones, que comparado con el mes 
anterior subió 5%; de lo concedido, el 88% se colocó a una tasa de 
interés del 11%. Los cantones que obtuvieron mayor cuantía fueron: 
Cuenca con el 17%, destinándose el 59% del efectivo cantonal al rubro 
de ganado de leche. Paute obtuvo 14%, cuyo 51% se dirigió al rubro de 
otras construcciones. En Sigsig se asignó el 13%, destinándose 79% al 
rubro de ganado de leche. El resto de cantones recibieron crédito en 
menores porcentajes. 
 

En esta misma provincia, los rubros que destacaron en la recepción de 
crédito, fueron: ganado de leche con 34% y ganado de doble propósito 
con 21%. 
 
El monto de crédito en la provincia de Cañar fue de USD 1.6 millones, 
que representó un alza de 82% con relación al mes de abril. El número 
de beneficiarios registró un comportamiento similar, al subir 7%. Del 
monto colocado, el 60% se concedió a un interés del 11% y la 
diferencia a varias tasas de interés. 
 
Los cantones que recibieron mayor porcentaje de crédito en la 
provincia fueron: Biblián el 44%, Azogues el 25% y Cañar el 19%, 
sumando el 88% de lo otorgado a la provincia. 
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Provincia Abril (t-1) Mayo (t) r (t/t-1)

CAÑAR 865,992 1,571,965 81.52%

MORONA SANTIAGO 1,684,160 1,395,930 -17.11%

AZUAY 1,098,470 1,156,030 5.24%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,648,622 4,123,924 13.03%

CAÑAR 169 180 6.51%

MORONA SANTIAGO 354 350 -1.13%

AZUAY 238 224 -5.88%

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
761 754 -0.92%

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 abril - mayo, el cantón Biblián se ubicó entre los que 
recibieron mayor cantidad de crédito; ya que, subió USD 559 mil, 
como consecuencia de una mayor demanda de inversión en los rubros 
de flores y ganado de leche.  
 
En el cantón Cañar, el crédito colocado incrementó, de USD 206 mil a 
USD 301 mil. El crédito se destinó en mayor monto hacia los rubros de 
ganado de leche, porcinos de cría y otros 
 
A continuación, Paute, con un alza de USD 61 mil; el crédito se destinó 
mayormente al rubro de otras construcciones. 
 
Entre los cantones que registraron variaciones negativas figuraron: 
Huamboya, con una disminución de USD 118 mil; la cual se dio en 
ganado de doble propósito, otros agrícolas, ganado de carne y otros. 
 
En La Troncal, la colocación descendió USD 96 mil, como consecuencia 
de una menor demanda de crédito para los rubros de: compra de 
propiedades rurales, obras de drenaje, otros agrícolas y porcinos de 
cría. En Limón Indanza, la demanda de crédito bajó para los rubros de 
ganado de doble propósito, ganado de carne y cuyes. 
 
Otros cantones que ascendieron o disminuyeron en el monto de 
crédito otorgado durante mayo (tabla siguiente), registraron variación 
negativa en el orden de USD 16 mil, lo que significó un descenso del 
2% con relación al mes anterior. 
 
La participación de Biblián (17%) y Azogues (10%)  representó el 25% 
del total colocado a nivel zonal. 

Crédito Actividad 

Durante el período de abril a mayo, los rubros que mayormente 
ascendieron fueron: el rubro flores subió USD 550 mil, por una mayor 
demanda de los productores del cantón Biblián.   
 
El rubro de ganado de leche escaló USD 262 mil, debido a la demanda 
de los productores de los cantones de Cuenca, Azogues, El Tambo, 
Cañar, entre otros.  
 
Otro rubro que despuntó fue el de otras construcciones, en USD 97 
mil, registrado en los cantones Paute, El Pan y Cuenca.  
 
Los rubros que descendieron en el mismo período fueron: ganado de 
doble propósito, en USD 180 mil, en los cantones Limón Indanza, 
Huamboya y Santa Isabel.   
 
El rubro de otros agrícolas disminuyó USD 130 mil, en los cantones  
Palora, Morona, Huamboya y otros. Un tercer rubro con tendencia a la 
baja fue compra de propiedades rurales, con USD 73 mil, registrado 
mayormente en el cantón La Troncal. 
 
Otras actividades que ascendieron o descendieron (tabla siguiente), 
presentó una variación negativa de USD 20 mil. 
 
Del total del crédito zonal entregado, el rubro de ganado de leche 
captó el 31%, seguido de la actividad ganado de carne con 17%. En 
conjunto representaron el 48% del total colocado. 

Crédito Público Zona 6 

Cantón Abril (t-1) Mayo (t) Var.
3/

Part.
4/

Bibl ián 136,598 695,922 559,323 55.9%

Cañar 206,381 301,278 94,897 9.48%

Paute 95,632 156,456 60,824 6.07%

El  Tambo 1,162 59,956 58,794 5.87%

Cuenca 150,643 202,103 51,460 5.14%

Azogues 343,414 389,719 46,305 4.62%

Déleg 1,660 44,453 42,794 4.27%

El  Pan 10,000 47,000 37,000 3.70%

Santiago 145,930 171,095 25,164 2.51%

San Juan Bosco 49,900 74,581 24,681 2.47%

Subtotal 1,141,321 2,142,563 1,001,241 100%

Huamboya 152,431 34,561 -117,870 (-21.1%)

La  Troncal 173,928 77,816 -96,112 (-17.2%)

Limón Indanza 284,032 198,532 -85,500 (-15.3%)

Santa  Isabel 154,500 93,607 -60,893 (-10.9%)

Morona 178,860 118,809 -60,052 (-10.7%)

Sucúa 148,923 93,731 -55,191 (-9.86%)

Nabón 41,862 5,590 -36,273 (-6.48%)

Taisha 54,398 37,963 -16,435 (-2.94%)

Tiwintza 17,794 2,158 -15,636 (-2.79%)

Pucará 37,684 22,132 -15,551 (-2.78%)

Subtotal 1,244,412 684,899 -559,514 -100%

Gualaceo 5/ 96,581 120,814 24,232

Logroño 5/ 62,901 79,875 16,974

Sigs ig 
5/ 143,371 151,525 8,155

Otros  cantones 6/ 960,035 944,249 -15,787

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,648,622 4,123,924 475,302

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 Abril (t-1) Mayo (t) Var. 8/ Part. 9/

Flores 0 549,900 549,900 47.9%

Ganado de leche 1,004,132 1,266,682 262,549 22.9%

Otras  construcciones 119,000 215,900 96,900 8.45%

Construcciones  para  

adecuaciones  agrícolas
133,000 200,300 67,300 5.87%

Obras  de conservación de 

suelos
0 53,500 53,500 4.66%

Aves  de carne 42,848 86,670 43,822 3.82%

Ganado bovino-medicinas  

y vacunas
8,438 30,611 22,173 1.93%

Cuyes 29,629 51,515 21,886 1.91%

Obras  de riego en general 58,000 77,000 19,000 1.66%

Cacao 1,162 11,388 10,226 0.89%

Subtotal 1,396,209 2,543,465 1,147,257 100%

Ganado de doble propós ito 713,856 533,392 -180,465 (-27.7%)

Otros  agrícolas 168,186 38,147 -130,039 (-20.0%)

Compra de propiedades  

rura les
99,500 26,343 -73,157 (-11.2%)

Ganado de carne 769,200 699,789 -69,411 (-10.7%)

Gal l ineros 141,300 77,000 -64,300 (-9.87%)

Porcinos  de cria 161,922 112,956 -48,966 (-7.52%)

Chancheras 91,639 46,819 -44,819 (-6.88%)

Obras  de drenaje 20,000 0 -20,000 (-3.07%)

Naranji l la 16,162 4,824 -11,338 (-1.74%)

Arado 9,000 0 -9,000 (-1.38%)

Subtotal 2,190,765 1,539,270 -651,495 -100%

Otras  actividades 10/ 61,648 41,189 -20,459

SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO
3,648,622 4,123,924 475,302

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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