Entrega de créditos en el sector manufacturero supera
niveles de prepandemia
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El volumen de nuevos créditos para el sector de la manufactura sumó USD
1.675 millones en los primeros cuatro meses de 2022, se trata de un
crecimiento del 30% frente al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.
Se entregaron 31.000 nuevos créditos entre enero y abril de 2022.
El 90% del crédito al sector de la manufactura lo colocó la banca privada y el
10% restante lo hizo las cooperativas, las instituciones financieras públicas y las
mutualistas.

Quito D.M. 23 de junio de 2022
Los créditos colocados en el sector manufacturero sumaron USD 1.675 millones entre
enero y abril de 2022, según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Eso equivale a una recuperación de 29% o unos USD 385 millones frente a los
primeros cuatro meses de 2021.
El monto de nuevos créditos para el sector de la manufactura incluso superó
el 30%, o unos USD 383 millones, en comparación con el mismo período de
2019, es decir, por sobre los niveles de prepandemia.
Del monto de nuevos créditos entregados entre enero y abril de 2022 para el sector de
la manufactura, el 90% fue colocado por la banca privada y el 10% por cooperativas,
instituciones financieras públicas y mutualistas.
Con ello se demuestra que la banca privada es un aliado clave para los
nuevos negocios de este importante sector productivo del país.
La industria manufacturera se encarga de transformar las materias primas en bienes y
artículos. Según la Asobanca, el 56% de las nuevas colocaciones crediticias entre
enero y abril de 2022 se concentró en tres actividades:
1. Elaboración de productos alimenticios, con USD 692 millones.
2. Fabricación de sustancias y productos químicos, con USD 124 millones.
3. Fabricación de metales, con USD 122 millones.
Pero, si se analiza este tipo de créditos por zona geográfica, las industrias
manufactureras que más crédito recibieron en los primeros cuatro meses de 2022
fueron Guayas, con el 47%, seguido de Pichincha con 30%, Azuay con el 10% y
Manabí con el 7%.
El crecimiento de los nuevos créditos en la industria manufactura muestra el apoyo de
la banca a este importante segmento de la economía que representa el 3% del

Producto Interno Bruto (PIB), o el equivalente a USD 8.179 millones, y que gracias al
crédito bancario es uno de los sectores clave para la recuperación de la actividad
económica ecuatoriana.
Además, las nuevas colocaciones crediticias de los bancos aportan con el
empleo en el sector. Entre enero y mayo de 2022, el sector de la manufactura
empleó a 848 mil personas, el equivalente al 10% del empleo generado en el país.
Este nuevo análisis sectorial realizado por la Asobanca se encuentra detallado en el
boletín Lupa Crediticia, un documento que se publica cada dos meses. Si desea
conocer más detalles, regístrese en el siguiente link:
https://bit.ly/39abpdZ
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