GUAYAQUIL, 13 DE ABRIL DE 2022

LA BANCA
POSITIVA
Los avances tecnológicos y cifras
positivas son una característica
de la banca ecuatoriana. En el
primer trimestre de este año los
depósitos se incrementaron en
un 10,6 % más que en el 2021.
La solvencia a febrero del 2022
es 4,7 puntos mayor que el
requerimiento normativo.
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En cifras
por ciento

2022

25,5

El patrimonio alcanzó los 5.370 millones
de dólares en el primer trimestre del presente año en la banca
privada del país.

El indicador de liquidez:
La cifra es hasta marzo
de 2022. Asobanca dice que
es un buen indicador de
solvencia.

L

a banca en el presente demuestra ser sólida, solvente y estable, capaz de dar
tranquilidad a la economía y a sus más de siete millones de clientes, por la prudencia y decisiones técnicas tomadas en años pasados.
De hecho, luego de los procesos de vacunación masivos y
la progresiva apertura de actividades económicas durante
2020 y 2021, la banca se convirtió en el motor de la reactivación productiva.

APOYO

Microcrédito
es el segmento que más
creció en el primer
trimestre de este año.
Apoya a emprendedores.

Algunos indicadores evidencian la confianza de la gente,
principalmente con el crecimiento de los depósitos. Al cierre de marzo de 2022, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Superintendencia
de Bancos, los depósitos totalizaron 41.699 millones de dólares; es decir, registraron un crecimiento de 10,6 % frente al cierre de febrero de 2021. Los depósitos se encuentran en un nivel mucho más alto que el año
2019, año prepandemia, cuando cerraron en diciembre en
33.678 millones de dólares.
Durante el 2021 y ahora a
marzo del 2022, el sector productivo y el consumo de los hogares se han ido recuperando

n tiempo de pandemia la
E
banca entregó alivio financiero, en especial cuando el co-

ronavirus obligó a que los ecuatorianos se guarden en sus casas con la finalidad de que bajen
los contagios.
En un reciente estudio que
desarrolló la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) denominado El rol de la
Banca durante la pandemia, un
recuento a dos años del inicio de
la emergencia sanitaria, de
marzo de 2022, se presenta un
informe completo con datos claves de lo que se denominó alivios financieros, esto es, diferimientos de pago de cuotas de
crédito, que se anunciaron a
partir del 16 de marzo de 2020,
para permitir a los clientes de
los bancos priorizar su liquidez
durante la emergencia sanitaria,

2022

13,7

por ciento
fue la solvencia en febrero de
este año, lo cual representa
4,7 puntos más que el
requerimiento normativo.

{

2022

La banca demostró
ser sólida, solvente y
estable para más de
7 millones de clientes
que tiene el sector
financiero privado.

LA
BANCA
confiable y sólida es el

motor de la reactivación
Los depósitos en el primer trimestre totalizaron 41.699
millones de dólares, un 10,6 % más que en el 2021

16,7

paulatinamente, impulsados
por mejores expectativas de los
actores económicos y un mayor
dinamismo económico, lo que
se ha transformado en una recuperación de la demanda de
crédito, según los datos de la
Asociación de Bancos de Ecuador (Asobanca).
Así lo demuestran los datos
de cartera de crédito al cierre
de marzo de 2022, cuando la
cartera total de crédito se ubicó
en 34.911 millones de dólares,
lo que representa un incremento de 16,7 % frente a marzo de 2021. El microcrédito fue
el segmento que más creció,
con 33,2 %, de esta manera llegó a los 2.751 millones de dólares y demuestra el compromiso de los bancos en ayudar en
los emprendimientos y pequeños negocios, indicó Marco
Rodríguez, presidente ejecutivo subrogante de Asobanca.
Igualmente, el crédito ha
crecido mucho más allá del
cierre del 2019, año prepandemia, cuando a diciembre de
2021 se ubicó en 30.029 millones de dólares.
Es importante destacar que
desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19,

por ciento
subió la cartera de crédito
en el primer trimestre de
este año versus 2021.

EL GREMIO
DE LA BANCA
La Asociación de
Bancos del Ecuador
(Asobanca) es una
entidad gremial sin
ánimo de lucro,
constituida el 30 de
marzo de 1965, con
la misión de representar los intereses
legítimos de los
bancos privados del
Ecuador y promover
un ambiente idóneo
para su desarrollo.
Así también, la institución está encaminada a agremiar
y representar a todas las entidades
del sector financiero privado y promover mediante un
diálogo constructivo, un ambiente
económico favorable para su desenvolvimiento y para
el desarrollo del
Ecuador.
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de marzo de 2020 a febrero de
2022, los bancos privados han
entregado $ 49.572 millones en
nuevos créditos. Siete de cada
diez dólares de estos créditos
fueron destinados al sector productivo y tres al consumo.
De hecho, de acuerdo con el
Banco Central del Ecuador, uno
de los principales elementos para el crecimiento de la economía de 4,2 % durante el año
2021 fue el crédito bancario,
que ha jugado un rol fundamental en la reactivación productiva del país.
Finalmente, la banca privada
de Ecuador también mantiene
buenos indicadores de liquidez
y solvencia, y un nivel de patrimonio históricamente alto, lo
que da la tranquilidad de que las
instituciones pueden responder
cuando sus clientes requieran
su efectivo. El indicador de liquidez se ubicó en 25,5 % a marzo
de 2022, el patrimonio alcanzó
$ 5.370 millones a marzo de
2022; en tanto que la solvencia
se ubicó a febrero de 2022 en
13,7 % (4,7 puntos más que el
requerimiento normativo).
Los indicadores financieros en el primer trimestre
del 2022 reflejan la solidez y
estabilidad de la banca, lo
que consolida la confianza
de sus clientes, impulsa la
reactivación productiva y
promueve el crecimiento de
la economía.
El gremio de banca ecuatoriana dice que el sector
continuará en este 2022
siendo el puente que conecta a los ecuatorianos con
sus metas.

EL ALIVIO FINANCIERO EN TIEMPO DE CRISIS
CUATRO

de cada 10
dólares
prestados
recibieron
apoyo difiriendo sus
cuotas de
créditos.

sin afectar su historial crediticio
ni incurrir en intereses de mora.
En la etapa más dura de la
pandemia (junio de 2020), los
alivios financieros otorgados por
la banca a sus clientes alcanzaron los $ 10.000 millones, es decir, el 36 % de la cartera de crédito total. Dicho de otra forma, casi 4 dólares de cada 10 dólares
prestados, recibieron apoyo difiriendo sus cuotas de créditos.
Algo nunca antes visto y que puso a prueba tanto a los clientes
que pudieron pagar sus créditos,
como también a los bancos que
utilizaron su liquidez para apoyar a quienes necesitaron ayuda.
Fueron más de dos millones
de operaciones de crédito que se

CIFRA

70

por ciento
del total de la cartera de
microcrédito se acogió a
diferimientos en 2020.

acogieron a estos apoyos. Y
siendo más específicos, el segmento que más apoyo necesitó
fue el microcrédito.
El 70 % del total de la cartera
de microcrédito se acogió a diferimientos en 2020; es decir, 7 dólares de cada 10 dólares de créditos del segmento de microcrédito recibieron alivios financieros.

La actividad económica con
mayor porcentaje de cartera de
crédito con alivios financieros
fue el turismo (57 %), según
Asobanca.
La banca privada del Ecuador
fue la tercera de la región que
otorgó más alivios financieros a
sus clientes, solo detrás de Colombia y Panamá. Fue incluso
más alto que lo que hizo Chile,
España, entre otros, de acuerdo
con el estudio de Asobanca.
El gremio resaltó que en estos dos años, la banca ecuatoriana continuó siendo ese motor
de la economía a través de la
captación de depósitos y colocación de crédito productivo principalmente, para sortear los desafíos que planteó la pandemia.
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a era digital es dominante en la actividad
bancaria. Sin embargo,
los mercados objetivos
de cada banco son diferentes, así como sus hábitos financieros y la relación con los
mismos. Donde hay claridad, la
meta se consigue.
El Banco Coopnacional tiene
su visión para estar cerca de sus
usuarios. Somos un banco dedicado a nuestros clientes, a sus
necesidades y preferencias.
Ellos tienen la particularidad
que valoran lo presencial, lo físico, lo tradicional. Desean apoyarse en nuevas tecnologías, pero confían que lo simple es lo
más efectivo, indicó a Diario
EXPRESO el ingeniero Jorge Jácome Jácome, asesor estratégico
del Banco Coopnacional S.A.
Agregó que son una entidad
con más de 250.000 clientes,
cuatro oficinas estratégicamente ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con 211 millones de dólares en activos, con un patrimonio que asciende a 31,8 millones
de dólares, y con una cartera de
crédito de 90 millones de dólares y una morosidad envidiable,
según Jácome, que no supera el
1 % de la cartera.
Sus principales clientes son
aproximadamente 22.000 jubilados y 10.000 empleados del sector público que mensualmente
son atendidos de manera presencial en horarios exclusivos para
una atención rápida.
Se habla de inclusión financiera, pero esta debe empezar
por atender y servir al cliente, generando confianza por medio de
humanos y no por sistemas tecnológicos que representan una
barrera para la bancarización, señaló Jácome.
Nuestra fortaleza presencial
en la era digital es lo que valoran
nuestros clientes. Sus ahorros
constituyen todo su patrimonio y
nuestra responsabilidad es ayudarlos a crecer sin complejidad y
de manera transparente en el registro de sus transacciones. Es

LA FORTALEZA
de lo presencial en la era digital

El Banco Coopnacional S.A. tiene un grupo de usuarios que prefieren la
atención rostro a rostro. La entidad tiene más de 250.000 clientes
un privilegio servirlos, sus metas
nos unen, puntualizó Jácome.
Para el 2022, la entidad financiera se plantea continuar
con ser un banco con atención
presencial, con un servicio humano, donde al cliente se lo pone en la pirámide, por ser el
más importante para la institución; porque solo así se consigue satisfacer oportunamente
las necesidades de ambas partes, explicó el ejecutivo.

90
MILLONES
de dólares es la cartera
de crédito que tiene el
Banco Coopnacional S.A.
Sus activos son 211
millones de dólares.

Sin embargo, esto no implica
dejar a un lado la tecnología, el
concepto es que esta sea humanizada.
Implementaremos
otros canales electrónicos para
que sea una herramienta de apoyo, mas la fortaleza será el calor
humano y la seguridad de tener
una cuenta de ahorro, corriente
o póliza a plazo, pero sin descuentos, ni débitos no autorizados, manifestó Jácome.
Banco Coopnacional fue antes Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional y se constituyó el 3
de marzo de 1978 y desde entonces lleva en su ADN el servicio de
calidad para sus clientes.

UN CASO
DE ÉXITO
Banco Coopnacional fue antes Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nacional
Ltda., la cual se
constituyó el 3 de
marzo de 1978.
Luego de alcanzar
triunfos como la
mejor cooperativa
de ahorro y crédito
del país, cambió su
denominación a
banco, con el objetivo de promover el
ahorro. Entrevistaban de casa en casa a las personas
animándolas a ahorrar y, a través de
esto, podían conseguir préstamos
oportunos y
convenientes.

Ejecutivo. El ingeniero
Jorge Jácome, asesor
estratégico de
Banco Coopnacional S.A.
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CRONOLOGÍA
1972

1972
El capital de inicio, del
Banco del Pacífico en
ese año fue de 40 millones de sucres, que era la
moneda que se utilizaba en esa época.

50

Es el año de creación del
Banco del Pacífico en
Ecuador, siendo uno de los
principales bancos del país.

E

ntrega, servicio y tecnología son tres palabras que definen al
Banco de Guayaquil
que ahora celebra los
50 años de vida institucional.
Fue el 10 de abril de
1972 cuando Marcel Laniado de Wind fundó Banco
del Pacífico, con un capital
de 40 millones de sucres,
aportado por 447 accionistas privados de Guayaquil,
Quito, Cuenca, Machala,
Manta y Babahoyo.
Con su particular filosofía de brindar mayor acceso
al crédito a todos los sectores de la economía y convertirse en catalizador del
desarrollo del país, Banco
del Pacífico revolucionó el
sistema financiero privado
desde el comienzo. Su profunda huella social y vocación de servicio al cliente sigue siendo un referente para todos hoy en día.

PRECURSOR
El Banco del Pacífico

desde su creación
ha estado adelante
utilizando tecnología
de punta.

Ha sido mi banco toda la
vida y he heredado a mis hijos el aprecio que tengo al
Banco del Pacífico, manifestó Leonor Pérez, una
usuaria que ahora está jubilada y en esta entidad le depositan su mensualidad del
Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.
Pérez recuerda que su hija tenía cinco años de edad
cuando la entidad entregaba
alcancías para motivar el
ahorro, esto fue por la década de los 70, entonces el
banco me dio una, que al lle-

1972

447
accionistas privados

de Guayaquil, Quito, Cuenca,
Machala, Manta y Babahoyo
aportaron para la creación del
Banco del Pacífico.

{

El Banco del
Pacífico revoluciona en el portafolio
de hipotecarios, al
cobrar una tasa de
interés más baja.

LOS 50 AÑOS
de estar día a día con los
clientes del Banco del Pacífico

La entidad es precursora de los cajeros automáticos en el país
y en América Latina. Siempre está innovando
narla abrí la primera cuenta
bancaria para mi hija y hasta
la fecha ella mantiene esa
cuenta, señaló.
Pero el valor no se mide
solo en tiempo de paz, sino también cuando llegan
los días difíciles. El Banco
del Pacífico no fue ajeno a
la profunda crisis económica y financiera que asoló al Ecuador a finales de
los 90, pero supo aprovechar la ayuda del Banco
Central y junto con una
fuerte reestructuración interna y el apoyo de los más
fieles clientes y colaboradores logró recuperarse y
volver a ser uno de los
bancos líderes y más avanzados del país.
En su historia de vida institucional se ha destacado
por ir siempre a la vanguardia de la tecnología, en 1975
ofreció el primer cheque pagadero a nivel nacional y el
primer sistema informático
de la banca ecuatoriana.
Dado que la institución
pensaba siempre en innovar pasaron solo cuatro
años de la revolución del
cheque, cuando en 1979 introdujo el primer cajero au-

}

2022

MEDIO SIGLO DE
ESTAR A LA
VANGUARDIA

Cheque
Nacional y
Sistema Informático.
Aparece el primer cheque
pagadero a nivel nacional
y primer sistema
informático de la banca
ecuatoriana.

1975

Bancomático.

1979 Introducción

del primer cajero automático en línea del país y
América Latina.
Audiomático.

1980 Primer servi-

cio de banca telefónica
en América Latina para
transacciones y pagos a
través de un dispositivo
de audio.
Internet.

1992 Introducción

del sistema de internet
en Ecuador y acceso
gratuito para universidades y escuelas politécnicas, fomentando la investigación.
Intermático.

2000 La primera

banca virtual web, que
permite realizar transacciones vía internet,
desde cualquier parte
del mundo.

tomático en línea del país y
América Latina.
A lo largo de estos 50
años son un sin número de
innovaciones que ha realizado el Banco del Pacífico, entre las últimas está que en el

2000 ofreció la primera banca virtual web, que permite
realizar transacciones vía internet, desde cualquier parte
del mundo. En el 2019 ofreció el BDP Touch, la primera
oficina digital del sector ban-

cario en Ecuador y la tercera
en Latinoamérica, así con
una visión futurista el Banco
del Pacífico ha escrito 50
años de vida institucional
siempre poniendo en el centro de su atención al cliente.

Créditos Hi-

2005 potecarios

con tasas que revolucionaron el mercadeo local.
Lanzamos los productos
de crédito de viviendas
con la tasas del 10%,
9% y 8%.

Movilmático.

2010 Sistema tran-

saccional de pagos y
transferencias a través de
un smartphone hoy conocida como la Banca Móvil.
Agente Vir-

2017 tual Sophi.

Primer bot de asistencia
financiera en Ecuador con
presencia virtual en distintas plataformas digitales y ahora física en sucursales principales.
BdP Touch.

2019 La primera oficina digital del sector
bancario en Ecuador y la
tercera en Latinoamérica.
Hipoteca

2022 Pacífico,

tasa del 6.99%.
Nuevamente lanzamos la
mejor alternativa de financiamiento de vivienda.

Institución. Una foto del
recuerdo cuando empezó a
funcionar el Centro Virtual.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA ES UN PILAR

a banca con toda su exL
periencia y con toda su
extensión es el motor para

generar más emprendimientos, pero sobre todo
para capacitarlos, la banca
ecuatoriana es muy potente, 7 de cada 10 personas están bancarizadas, de hecho,
el porcentaje de personas
bancarizadas y emprendedoras más grande de toda la
región lo tiene Ecuador, casi el 29,6 % de la población
es emprendedora, y al ser
emprendedora
necesita
educación financiera, destacó Daniel Adler, experto en
educación financiera.
Consideró que no hay
mejor herramienta que la
educación financiera, ya
que si no sería pan para
hoy y hambre para maña-

ATENCIÓN

Los bancos
en la actualidad están
preocupados
por dar educación financiera.

Asistencia. Los bancos se preocupan por desarrollar talleres de educación financiera para sus clientes.

na, la mejor forma para
crecer el capital, sin duda
alguna, es primero crecer
como persona, si uno crece
como persona, si uno desarrolla su IQ financiero va
poder resolver problemas
financieros, como por
ejemplo qué hacer con el
dinero, cómo hacerlo crecer para desarrollar ese IQ
financiero, lo importante
es capacitarse, los bancos
son esos mentores financieros que educan a la ciudadanía. En la actualidad
tienen un especialista para
que guíe al usuario.
Los bancos trabajaron
mucho en la inclusión eco-

nómica, que quiere decir esto darle acceso a productos
financieros a las personas,
como tarjeta de crédito, de
débito, chequera, plazo fijo
y lo demás, en lo que no trabajaron mucho es en educarlo financieramente para
que los ciudadanos de Ecuador puedan entender con
más precisión y detalle que
es una marca, cómo se hace
un plan de negocios, cómo
se hace un lineamiento con
objetivos que lleven a una
meta, qué es una estrategia,
que es una táctica y otros aspectos fundamentales a la
hora de hablar en el mundo
emprendedor.
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EL BANCO DEL BARRIO
Se destaca también el crecimiento de la
cartera de microfinanzas, un segmento
al que el Banco está impulsando fuertemente. En ese concepto de inclusión financiera es relevante el crecimiento del
número de Bancos del Barrio, ya que hoy
son más de 14.150 puntos de Bancos del
Barrio a nivel nacional.

TRANSACCIÓN DIGITAL
Por otra parte, las transacciones
digitales se duplicaron en 2021,
un aumento promedio de casi 2
dígitos por mes, lo cual demuestra un crecimiento muy claro y
sostenido. Denota, además, la estabilidad y buena usabilidad con
excelentes resultados.

Banco Guayaquil

}

ofrece “una App más como tú”

E

l Banco Guayaquil se caracteriza por esmerarse
por estar cerca del cliente y poner la tecnología
al servicio de todos sus
clientes, facilitando no solo las
transacciones, sino también el uso
de las aplicaciones (App).
Es así que realizó un cambio
en la App, la innovación se basó en escuchar las opiniones de
los clientes, se analizaron más
de 10.000 comentarios de la
plataforma de calidad, se realizaron entrevistas a profundidad con clientes para conocer
los diferentes casos de uso que
le dan a la aplicación y esto se
complementó con la retroalimentación de todos los colaboradores del banco, que tienen
contacto permanente con clientes, y conocen sus principales
retos. Durante el lanzamiento
de la nueva APP, Guillermo
Lasso Alcívar, vicepresidente
ejecutivo de Banco Guayaquil,
comentó: escuchamos cada
una de sus palabras y sugerencias, y las llevamos a la acción,
a una aplicación 100 % centrada en ustedes, los usuarios.
Una aplicación que hicimos
junto a ustedes, que es hecha
por ustedes. Este es un primer
gran paso e hito en este banco
que estamos construyendo juntos, el que piensa menos como
banco y más como tú.

a aplicación del Banco
L
Guayaquil se caracteriza
por haber mejorado seis fun-

cionalidades como saludo,
favoritos, actividades recientes, transferencias y pagos,
salud financiera y acciones
rápidas. A continuación se
explica cada una de ellas.
Saludo: el cliente decide
como quiere que la APP le diga, no es el Banco llamándolo por el nombre inscrito en
el Registro Civil. Ejemplo: En
lugar de decir Buenos días
María Gabriela (nombre completo), te saluda de manera
personalizada: Primero Gaby.
Favoritos: Los usuarios
frecuentes de App siempre
tienen registradas cuentas a
las que les transfieren con
más frecuencia o esos pagos
mensuales como servicios

Se analizaron más de 10.000 comentarios de la plataforma
de calidad. El cambio se basó en escuchar al usuario
Uno de los puntos que
destacan los usuarios que
les agrada es el nivel de seguridad que tiene la herramienta. La APP Banco Guayaquil cuenta con los más altos estándares de seguridad
y calidad que protegen al
usuario, como la seguridad
biométrica para la autenticación de identidad de cada
cliente y así tener transacciones más seguras.
Y aunque cuenta con toda
la garantía para tener invulnerabilidad la aplicación es
sencilla para usarla.

SOLVENTE
El índice de
patrimonio técnico
del Banco Guayaquil en el
2021 fue de 14,62 %, es
un 5,62 % más sobre el
requerimiento legal.

El Banco Guayaquil diseñó una app más como tú,
más cercana y más sencilla,
una que los clientes puedan
personalizar como prefieran.
Cuando se planteó hacer el
cambio, era difícil diseñar
una app ideal para todos los
clientes, pero sí podían diseñar una app que cada cliente
pueda personalizar, Jorge
Hurtado, vicepresidente de
Transformación Digital de
Banco Guayaquil, comentó:
una app que sepa cómo te
gusta que te llamen, que te
permita definir qué productos quieres ver con frecuencia y qué productos no, que
te permita elegir quiénes son
tus contactos o empresas favoritas, que te permita crear
accesos rápidos a las transacciones más frecuentes. Así
es la app que usa Raúl, no es
la app de Banco Guayaquil,
es la app de Raúl con todas
sus preferencias, que te permite personalizar la experiencia.
Hay un esfuerzo continuo
por mejorar el autoatendimiento en las operaciones
online, entre ellas la contratación de cuentas corriente y
de ahorro, pólizas de acumulación, entre otras.

DETALLES DE UNA HERRAMIENTA FÁCIL DE USAR
básicos: pagos a empresas
de servicios, etc., con la App
PERSONAL Banco Guayaquil puedes
La APP da un elegir esas transacciones
saludo perso- frecuentes y ponerlos en fanalizado, tal voritos para que el cliente
pueda encontrarlo de manecomo lo da
un familiar o ra más rápida.
Actividades recientes:
un amigo.
Es muy común olvidar realizar ciertos pagos o transferencias, por eso la app muestra las transacciones recientes para que el cliente recuerde el último pago o transferencia que hizo.
Transferencias y pagos:
los clientes pueden hacerlo
en tres simples pasos. En
una misma ventana registras

CIFRA

5.176

millones de dólares
fueron los depósitos totales
del Banco Guayaquil a marzo
del 2022.

la cuenta y monto, el cliente
lo puede hacer sin realizar
dobles procesos.
Salud financiera: Esto
no lo tiene ninguna App, es
un resumen anual y mensual de gastos e ingresos para que los clientes sepan
cuánto ahorraron y cuánto
gastaron y así llevar un me-

jor control de sus finanzas.
Acciones rápidas: Cuando son pagos recurrentes o
transferencias mensuales,
como por ejemplo alquiler
de departamento, el cliente
puede establecerlo como un
pago fijo.
Todo esto mantiene al
usuario más conectado y a
gusto con su banco, porque
siente que realmente se pensó
en sus necesidades personales
al momento de realizar una
transacción bancaria en línea.
Lo convierte al Banco
Guayaquil en precursor en
ponerle un rostro humano
real a sus usuarios y es un
banco de personas para
personas.

Institución. Una de las agencias del Banco Guayaquil en el país.
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2021
Las cooperativas, entidades financieras públicas y mutualistas del
100 % de créditos que
recibió el agro, ellos dieron 28,9 %.

De cada 10
dólares fueron
colocados por
los bancos
privados en
créditos
destinados al
agro ecuatoriano.

2021

51,9

Por ciento
del crédito para el agro lo recibió la
provincia del Guayas, seguida de la
provincia de Pichincha (10,6 %).

{

}

2022
La banca de Ecuador
sigue apoyando los
proyectos que tiene el
sector agrícola con
miras de impulsar la
economía del país.

EL CRÉDITO AGRÍCOLA
un puntal de desarrollo para
un sector estratégico

En el 2021 se entregó nuevos financiamientos por 2.442 millones de dólares, lo que
significó un 44,3 % más que en 2020, según los datos de Asobanca

D

urante el 2021,
el sector agrícola
se apalancó en el
crédito para sostener e incrementar su producción, generar empleo, innovar y llegar a nuevos mercados. Entre enero y diciembre de
2021, el monto de nuevos
créditos para este sector económico llegó a 2.442 millones de dólares; esto es,
44,3% más que en 2020. El
monto es incluso mayor al
período prepandemia, pues
representa un incremento
de 34,2% frente al monto
colocado en 2019.
El sector agrícola es clave
en la economía ecuatoriana.
En 2021 la agricultura generó empleo para 2,6 millones
de personas (el 76 % vive en
zonas rurales) y registró
ventas por más de 16.948
millones de dólares. El sector, además, generó 471 millones de dólares en impuestos para el Estado el
año pasado, según la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca).

estos créditos, hay tres actividades que tienen más peso, pues juntas representan
el 55,9 % del crédito que recibió el sector agrícola. El
32,9 % corresponde a crédito para actividades de acuacultura; un 14 % al cultivo
de frutas tropicales y subtropicales y un 9 % a actividades de pesca marina.
Guayas (51,9 %), Pichincha (10,6 %) y El Oro (10,6
%) son las tres provincias en
las que se registró más crédito agrícola durante 2021.
Ecuador busca exportar
más y entre los productos
que oferta al mundo son
precisamente los del sector
de la agroindustria.
Es con el apoyo de la banca privada que han podido
invertir para sacar adelante
sus proyectos de comercio
exterior; y es que la visión ya
no está solo en producir para el consumo interno, sino
también para el mundo.
Dentro de esto está el reto de producir más con menos, es decir ser productivos
para poder competir con las
ofertas de los otros países.
Las cifras demuestran
que el buen uso del dinero
en tecnología permitió al
sector que está en segundo
lugar de los que recibir
créditos, la acuacultura,
ser el ejemplo a donde
quieren llegar todos los
otros sectores; en el 2021,
particularmente el camarón vendió al mundo 5.323
millones de dólares.
Entonces la visión de la
banca privada es seguir apoyando los proyectos agroindustriales, con el fin de que
más sectores del campo se
conviertan en historias de
éxito, como lo son ahora el
de la acuacultura.

EL AGRO
GENERÓ

empleo en Ecuador, en el
2021, a 2,6 millones de
personas El sector tiene
el impulso para crecer.

La banca privada es consciente del rol fundamental
de esta actividad económica
para el país, y es por eso que
en 2021 se esforzaron por
impulsar al sector agrícola a
través de créditos que ayudaron a los agricultores a conectarse con sus metas. Del
total de nuevos créditos destinados al agro, la banca privada otorgó el 71,1 %; es decir, siete de cada diez dólares fueron colocados por los
bancos privados. El 28,9 %
restante corresponde a crédito otorgado por cooperativas, entidades financieras
públicas y mutualistas.
Si se analiza el destino de

l crédito para el sector proE
ductivo; es decir, aquel que
agrupa segmentos como el mi-

Hacienda. Una trabajadora en cafetales de Ecuador.

En el 2021 la banca dio $ 671 millones en hipotecarios

crocrédito, crédito comercial y
el crédito para la vivienda, es el
que tuvo un mayor ritmo de
crecimiento en el año 2021.
La cartera de crédito para
los sectores productivos a diciembre de 2021 creció 17 %
frente igual mes de 2020 y a
marzo 2022 creció en 20,2 %
de forma anual, según la
Asociación de Bancos de
Ecuador (Asobanca).
Si se revisa los datos del
segmento vivienda, se registra que la banca privada otorgó 671 millones de dólares en
nuevos créditos para la vivienda durante el año 2021; esto
es un incremento anual de 48
%. Este monto se traduce en
8.038 operaciones de crédito, Construcción. Se estima que en el 2022 se venderán más casas.

LA TASA

de interés
para las
viviendas de
interés
social y de
interés
pública es
de 4,99 %.

de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador.
Del total de créditos para
la vivienda en 2021 (8.038
operaciones) que otorgó el
sistema financiero privado, el
57 % fue otorgado por la banca privada, mientras que el
restante 43 % corresponde a
Cooperativas y Mutualistas.
Al analizar el crédito hipotecario es necesario mencionar a los segmentos de crédito de Vivienda de Interés Público (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), en donde
participan el gobierno, multilaterales y la banca privada,
mediante líneas de crédito
con tasas de interés menores

CIFRA

8.038

operaciones
de créditos para comprar una
casa nueva realizó en el
2021 la banca privada.

(4,99 %) que en el crédito inmobiliario. Estos tipos de
créditos son importantes instrumentos que ayudan a miles de ecuatorianos a alcanzar la meta de acceder a vivienda para sus familias y la
banca privada está comprometida con ser un puente para ayudar a los ecuatorianos

con este objetivo de vida.
Durante el 2021, el sistema financiero privado otorgó 188 millones de dólares
(52 % más que en 2020) en
los segmentos VIP y VIS, de
los cuales el 62 % correspondió a la banca privada,
mientras que el 38 % a las
mutualistas y una mínima
participación a las cooperativas, con el 0,04 %, según
Asobanca.
La semana pasada, en
Guayaquil, se realizó la feria
Hábitat, donde también participaron los principales bancos del Ecuador, apoyando
con nuevos hipotecarios para
que las familias adquieran
una casa nueva.

