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AGROAZUAY GPA
Es una Compañía de Economía Mixta, creada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Azuay, con la finalidad de ejercer la Competencia
Exclusiva de fomento a la actividad agropecuaria en la provincia del Azuay,
determinada en la Constitución Política del Ecuador, en el Código Orgánico de
Organización, Territorio y Descentralización y en la Resolución N° 008 del Consejo
Nacional de Competencias.

En el ámbito del cumplimiento de las competencias agropecuarias otorgadas por la
Ley, el Gobierno Provincial del Azuay, constituyó la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
AGROAZUAY GPA, como una Empresa de planificación y ejecución de programas y
proyectos orientados al incremento de la productividad, asistencia técnica,
suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, dirigidos
principalmente a los pequeños agroproductores, mejorando su calidad de vida,
promoviendo el desarrollo del sector agrario y la conservación del ambiente.



OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo agropecuario a nivel provincial, cantonal y parroquial, generando
alternativas de ingresos al sector agrario, a través de la planificación territorial agropecuaria,
garantizando un sistema económico social, solidario y sustentable, en el marco de la soberanía
alimentaria.

• MISIÓN

Somos una empresa del Gobierno Provincial del Azuay dedicada a la planificación y ejecución
de planes, programas y proyectos orientados al incremento de la productividad agropecuaria
con énfasis en la agroecología; mediante asistencia técnica, suministro de insumos subsidiados,
transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia en la consecución de canales
comercialización dentro de un marco de comercio justo, dirigidos principalmente a los
pequeños y medianos agroproductores del Azuay, mejorando así su calidad de vida,
promoviendo el desarrollo del sector agropecuario y la conservación del medio ambiente para
garantizar la soberanía alimentaria bajo la línea de trabajo y los modelos implementados por la
autoridad provincial.

VISIÓN

Ser una Empresa líder en el apoyo al desarrollo agroproductivo y agroecológico de la provincia,
generando oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida a nivel provincial,
cantonal y parroquial, garantizando un sistema económico social, solidario y sustentable, que
permita mejorar la calidad de vida de la población campesina de la provincia.



PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 
2020

Crianza de cuyes
Aves de postura y doble propósito
Riego por goteo
Mejoramiento de pastos
Dotación de máquinas molinos picadores
Viveros y horticultura
Bioinsumos 
Comercialización
Administrativo



CRIANZA DE CUYES
OBJETIVO: Promover el desarrollo agropecuario de la
provincia mediante la crianza de cuyes, potenciando su
producción a través del sistema familiar- comercial,
mediante el manejo tecnificado con la incorporación de
cuyes raza línea Perú, garantizando un sistema económico
social, solidario y sustentable.

Cuyes entregados: 4.940

Inversión: 60.375,53

Compra de 1.200 planchas translúcidas:  $17.264,80

Planchas entregadas: 428,

Adquisición de malla metálica: 2.250

Inversión: $ 9.607,50

Entregados: 1.822

Beneficiarios: 513 personas

Mujeres: 419

Hombres: 94

Talleres de capacitación: 44 talleres.



PROYECTO DE APICULTURA
• OBJETIVO: Incrementar y fortalecer 

la producción apícola en la 
provincia, con el fin de aumentar 
los rendimientos de la producción 
agrícola y de la economía familiar.

• Adquisición: 167 núcleos de abejas
• Inversión: $ 29.143,17 
• Beneficiados: 160 familias.
• 78 mujeres
• 82 hombres
• Capacitaciones: 21
• Parroquias: El Cabo, Cañaribamba, 

Güel, San Bartolomé, Jima, 
Quingeo, Nulti, San Joaquín, El 
Valle.



AVES DE POSTURA Y DOBLE 
PROPÓSITO

OBEJTIVO: Promover el desarrollo agropecuario
de la provincia mediante la crianza de aves,
potencializando su producción a través del
sistema familiar- comercial, mediante un
manejo tecnificado con la incorporación de aves
doble propósito y de postura, garantizando un
sistema económico social, solidario y
sustentable.

Aves entregadas: 14.238

Inversión: $31.332,27.

Beneficiarios: 964
Mujeres: 769

Hombres: 195

Capacitaciones: 40 talleres.



MEJORAMIENTO DE PASTOS
OBJETIVO: Instruir a los productores
pecuarios de la provincia del Azuay, el
manejo óptimo de las praderas, para
incrementar su producción de forraje y así
solventar una alimentación correcta y
óptima para los ejemplares en producción.

Se entregaron 576 kits de
semillas de pastos. compuesto de
(raygras italiano, 7 kg; raygras
ingles 7,50 kg; alfalfa 1 kg; vicia 4
kg)
Familias beneficiadas: 293
Inversión: $48.414,30.
Mujeres: 144
Hombres: 149
Capacitaciones: 27



Molinos - picadoras
Los molinos picadores son
máquinas eléctricas
desarrolladas para picar
toda clase de material
vegetal con el propósito de
brindar alimento para
ganado vacuno, animales
menores (cuyes, gallinas) y
además sirve para realizar
el trabajo del desgrane de
cualquier tipo de mazorca.

Adquisición de 20 molinos – picadores
Inversión: 23.500,00
Beneficiarios: 360 familias
Mujeres: 280
Hombres: 80



VIVEROS: PLÁNTULAS, SEMILLAS DE HORTALIZAS, HORTICULTURA

OBJETIVO: Proveer semillas y plántulas de
buena calidad; para lograr un incremento
en la economía familiar de los agro
productores y a su vez fomentar la
soberanía alimentaria en medio de la
emergencia sanitaria por Covid-19.

Plántulas adquiridas: 1’061.110.

Inversión: $53.005,50

Producción de plantas forestales y
ornamentales: 195.614 en los viveros.

Inversión: 6.875,05

Mangueras para riego por goteo

46.000 metros adquiridos

Inversión: 8.464,97

1.533 metros entregados

Beneficiarios: 6.027 familias.



PROYECTO DE BIOINSUMOS
OBJETIVO GENERAL: Fabricar bio - insumos
para promover la producción agroecológica en
la provincial del Azuay mediante la
recuperación de la fertilidad de lo suelos, el
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y
la fabricación de raciones alimenticias para
animales de granja.

Producción de: 352 sacos de bokashi.

Inversión: 18.174,72 dólares.

800 kg. de microorganismos sólidos de
montaña.

400 litros de microorganismos líquidos de
montaña, los cuales utilizan como materia
prima para la elaboración de bokashi,
compost.

Beneficiarios: 74 familias.

51 mujeres

23 hombres



SISTEMA DE COMERCIO JUSTO,
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

OBJETIVO: Contar con un sistema de 
comercialización como medio a los 
pequeños y medianos productores de la 
provincia del Azuay en el marco del 
consumo responsable, el comercio justo y 
la economía social y solidaria, 
promoviendo la comercialización 
asociativa y fomentando la realización de 
ferias, provinciales, cantonales y 
parroquiales.

Beneficiarios ferias: 395 (80% mujeres,
20% hombres)

Ingresos económicos ferias: $34.507,31

COMERCIALIZACIÓN

Beneficiarios: 164 productores 48%
mujeres, 43% hombres, 9% asociaciones
Ventas: $643.388,21



PRESUPUESTO TOTAL
INGRESOS - 2020

Ingresos

operativos y

venta de bienes

y servicios

De donde

proviene

Total

Bienes Venta productos

Acopio

$ 643.388,21

Servicios-

Convenios

Subvenciones

Gpa

$ 2.055,493.43

$643.388,21 

$2.055.493,43 

Ingresos 2020

Bienes Venta productos Acopio

Servicios-Convenios Subvenciones Gpa



EGRESOS ECONÓMICOS 2020

Egresos por 

programas
Ejecutado Total

Comercialización
100% en el

Acopio
$ 688,193.97

Producción,

Administrativo

100 % en para

el territorio
$ 2,105,808.25

Total $ 2,794,002.22

$688.193,97 

$2.105.808,25 

Egresos  2020

Costo de Venta Bienes Acopio Gastos Servicios-Convenios


