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Cifra de crecimiento 2019 de Ecuador
sería del 0,2%
La Comisión Económica para América Latina y El
Caribe actualizó sus proyecciones de
crecimiento para la región, e indicó que nuestro
país cerraría el año con una variación interanual
del PIB del 0,2%, lo que nos ubicaría como la
región con peor desempeño en Sudamérica,
solo por detrás de Argentina (-1,8%), y
Venezuela (-23%). Es importante destacar que,
aunque se trate solo de un pronóstico, varios
organismos han proyectado una cifra similar,
incluso el propio BCE ha afirmado que
cerraríamos el año en 0%.

Confianza del Consumidor muestra
mejoría en Cuenca y Guayaquil
La encuesta mensual que realiza el Banco
Central del Ecuador para medir las expectativas
de los consumidores ante la situación
económica mostró una ligera mejoría a nivel
nacional, incluyendo las ciudades de Cuenca y
Guayaquil. Contraria situación a lo que ocurre
en Quito, pues los resultaron arrojaron un
descenso en el Índice de Confianza del
Consumidor por segundo mes consecutivo. La
ciudadanía y los empresarios se encuentran a la
espera de las próximas reformas económicas
anunciadas.

La Banca Privada colocó cerca de
$10.000 millones en créditos.
Pese a las bajas perspectivas de crecimiento de
la economía, la actividad bancaria derivó en
$9600 millones otorgados en créditos entre
enero y abril del 2019, el 95% de los cuales
provinieron de los 9 bancos que muestran la
gráfica. El banco con mayores créditos
aprobados fue el Banco Pichincha ($2.068
millones). A junio del 2019, la totalidad de la
cartera bruta de la banca es de $ 28.476
millones, y la tasa de morosidad es del 2,95%.
Estos créditos son destinados a actividades
productivas, para consumo, y educativo.
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