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El crédito de la banca privada tuvo un 

crecimiento anual de 8% 

 

Quito, D.M. 6 de agosto de 2021 

La cartera de crédito en la banca privada sigue fortaleciéndose para impulsar la 

reactivación económica del país. Es así que, en julio de 2021, la cartera se ubicó en 

USD 30.964 millones; esto es, un incremento anual de 8%. En términos 

absolutos, la cartera tuvo un crecimiento de 2.306 millones frente a julio de 2020. 

En tanto, el crecimiento mensual de la cartera de crédito fue de 1,3%; es decir, se 

registró un aumento de USD 385 millones frente al mes de junio. Se trata del 

decimoprimer mes consecutivo que la cartera registra crecimiento mensual. 

El comportamiento de este indicador durante estos siete meses de 2021 demuestra que 

la banca ha seguido acompañando con créditos a aquellos hogares, empresas y negocios 

que lo necesitan, para cumplir sus metas y planes. De esta manera, los bancos privados 

ratifican su compromiso de trabajar por la reactivación económica del país. 

Los depósitos, en tanto, ascienden a USDS 38.237 millones a julio, con un 

crecimiento anual de 13%. Esto significa que se registraron USD 4.412 millones más 

en depósitos frente a julio de 2020. 

El crecimiento mensual del indicador, en cambio, fue de 0,7%; es decir, en julio se 

registraron USD 249 millones más en depósitos que en junio de 2021. 

El manejo prudente y responsable de la banca sigue siendo un importante generador de 
confianza en los clientes, quienes encuentran en la banca privada un aliado para ahorrar 
y guardar su dinero con seguridad. 

En línea con el manejo técnico y responsable, que es uno de los principales compromisos 

de la banca, el sector se mantiene con buenos indicadores de liquidez y cobertura. La 

liquidez bancaria se ubicó en 27,7%. 

El nivel de cobertura bancaria fue de 278,3%. Esto significa que la banca 

privada cuenta con provisiones que son 2,8 veces superiores a la cartera de 

crédito improductiva, es decir, para cubrir aquella cartera que está en mora. Este 

indicador creció 0,6 puntos porcentuales con respecto a julio de 2020. 

Destacamos también que, para tranquilidad de todos sus clientes, la banca se mantiene 

solvente. El indicador de solvencia se ubicó en 14,5% a junio; esto es, 5,5 puntos por 

encima del requerimiento normativo. 

Desde la banca privada reiteramos nuestro compromiso de apoyar a los negocios, 

empresas y familias que requieren financiamiento, y de continuar manejando con 

prudencia y responsabilidad los recursos de todos nuestros clientes. 
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