Reactivación productiva: importante recuperación en el crédito
a finales del año 2020
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El volumen de crédito al mes de diciembre 2020 creció en un 14,1% (USD 289
millones) en comparación a noviembre de 2020.
Durante el período de pandemia, de marzo a diciembre de 2020, el 74% del volumen
de crédito fue destinado al segmento productivo (USD 14.449 millones)
Al último mes del año 2020, los nuevos créditos crecieron en un 10% con relación a
noviembre del mismo año.

Quito, 20 de enero de 2021
Según los últimos datos presentados por el Banco Central del Ecuador, al cierre del año 2020,
la banca otorgó nuevos créditos por un total de USD 23.435 millones, de los cuales el 73% fue
destinado al sector productivo para apoyar su reactivación, mientras que el 27% restante fue
destinado al segmento de consumo. Durante todo el año se realizaron un total de 6,2 millones
nuevas operaciones crediticias.
Entre enero y diciembre de 2020, la banca otorgó un total de USD 17.034 millones al segmento
productivo (comercial, vivienda y microcrédito), a través de 545 mil nuevas operaciones
crediticitas. El volumen de crédito del segmento productivo, a diciembre de 2020, registró un
incremento mensual de 15% (USD 227 millones adicionales). Durante el periodo de la
pandemia (marzo a diciembre de 2020), el volumen de nuevos créditos otorgados al sector
productivo fue de USD 14.449 millones.
Estas cifras demuestran que la banca se ha mantenido abierta a otorgar crédito a los
diferentes segmentos. Los clientes que lo han necesitado encontraron en la banca un aliado
que logró mantener dinamismo en la colocación de nuevos créditos a pesar de la difícil
situación económica. Esto ha permitido al sector productivo tener acceso a capital de trabajo y
de esa forma, las grandes, medianas, pequeñas y microempresas han podido financiar su
negocio y reactivar su producción.
Por otro lado, el monto total de nuevos créditos otorgados durante el año 2020 al segmento
de consumo es de USD 6.400 millones, mediante 5,6 millones de nuevas operaciones
crediticias. El volumen de crédito en este segmento, a diciembre de 2020, registra un
crecimiento mensual del 12% (USD 61 millones adicionales) en comparación al mes anterior.
El sistema financiero privado (bancos, cooperativas y mutualistas) al cierre del 2020 otorgó
USD 28.942 millones en créditos, USD 23.435 millones por parte de la banca privada, mientras
que las cooperativas otorgaron USD 5.245 millones y las mutualistas USD 263 millones. Del
total de volumen anual otorgado por el sector financiero privado, la banca colocó el 81% de
nuevos créditos, seguido por las cooperativas que representa 18% y mutualistas 1%.
De igual manera, durante el año 2020, los créditos al sector productivo ascienden a USD
19.693 millones, de los cuales el 86% fue colocado por la banca privada. Esto evidencia que, a
pesar de la crisis, la banca es el actor del sistema financiero que más ha apoyado al sector
productivo.
Dado que en el año 2021 seguiremos enfrentando un escenario económico complejo, la banca
continúa comprometida a seguir apoyando a la reactivación productiva. En esta línea, en
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consenso con la Superintendencia de Bancos, la banca reinvertirá el 100% de las utilidades
generadas en año 2020 para fortalecer su solidez y continuar brindando créditos que apoyen
principalmente a empresas, y así estas puedan generar trabajo y continúen en su
recuperación.
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