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10.000 millones, meta de colocación fue alcanzada en un 99%
El pasado mes de julio, los Bancos miembros de Asobanca anunciaron su intención de
contribuir a la reactivación productiva por medio de la colocación de créditos hasta por
10.000 millones de dólares, durante el segundo semestre de 2016. Esto representó un esfuerzo
muy significativo por parte de la Banca, considerando el contexto de recesión económica
que vivía el país y su impacto en la demanda de crédito.
Con cifras del Banco Central, cerradas a diciembre 2016, nos complace anunciar que la
meta fue alcanzada en un 99%. La Banca Privada desembolsó un total de 9.908 millones de
dólares en créditos durante la segunda mitad del año 2016, con lo que la cifra anual de
desembolsos alcanzó los 18.350 millones de dólares; 1.350 millones de dólares más que en
2015.
En el segundo semestre el principal destino del crédito fue el sector “comercial/productivo”
que representó el 74% del total, es decir 7.322 millones de dólares. El sector “consumo”
representó el 16% con 1.618 millones, el sector del “microcrédito” representó el 7%, es decir
683 millones. En la provincia de Manabí se colocaron en el segundo semestre 366 millones de
dólares lo cual significó un aumento del 41% frente al primer semestre; esto contrasta con el
13% de crecimiento promedio que se registró en provincias como Pichincha, Guayas o
Azuay, lo que demuestra el compromiso de la Banca con la reactivación económica de las
zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. De la misma forma, el volumen de crédito
a la actividad agrícola y pesquera creció en un 39%, a la manufactura un 15%, y al comercio
un 8%, entre el primer y segundo semestre de 2016.
Estas operaciones de crédito se realizaron bajo un estricto cumplimiento de los estándares
técnicos, de tal forma que el esfuerzo por aumentar las colocaciones no se traduzca en un
aumento del riesgo bancario. Si bien la tasa de morosidad tuvo una tendencia creciente
durante buena parte del año, la gestión financiera eficiente y responsable de la Banca,
permitió manejar la situación en forma adecuada.
De cara a 2017, ASOBANCA y sus Bancos miembros, ratifican una vez más su compromiso con
el desarrollo económico del Ecuador. Como es ampliamente reconocido por la ciudadanía,
la Banca ecuatoriana ha actuado en forma profesional y prudente durante estos meses
complejos, convirtiéndose en un puntal de confianza y estabilidad que se refleja en los 26.700
millones de dólares depositados en más de 10 millones de cuentas bancarias abiertas por
nuestros clientes.
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