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La cartera de crédito alcanzó 12 meses consecutivos de 

crecimiento 

Quito, D.M. 8 de septiembre de 2021 

La banca privada ha impulsado a hogares y negocios con créditos durante los ocho 

meses que han transcurrido de este 2021, con esto son 12 meses consecutivos de 

evolución positiva de los créditos. Hasta agosto de 2021, la cartera de crédito alcanzó 

los USD 31.509 millones; esto es un crecimiento de 10,1% respecto al monto alcanzado 

en agosto de 2020, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por la 

Superintendencia de Bancos. 

Si se compara con el mes de julio, la cartera de crédito creció USD 545 millones (1,8% 

de incremento). Se trata del duodécimo mes de crecimiento mensual consecutivo. 

A agosto la cartera de la banca privada muestra que el 61% de los créditos corresponde 

a operaciones otorgadas al sector productivo y el 39% para el consumo.  

Así, los bancos privados ratifican su compromiso de apoyar la reactivación de la 

economía del país con colocación de créditos siguiendo criterios técnicos y responsables. 

Los depósitos bancarios demuestran la confianza de los ciudadanos en el sistema 

bancario. En agosto del año 2021 se ubicaron en USD 38.527 millones, lo que representa 

un aumento de 12,5% frente a los depósitos registrados en agosto de 2020.  

Al llegar al octavo mes del año la banca ecuatoriana continua líquida y solvente para 

tranquilidad de sus clientes. El indicador de liquidez se ubicó en 26,5 %.  

En agosto de 2021, la banca privada registró provisiones 2,8 veces superiores a la cartera 

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

indicador de cobertura se ubicó en 283,2%; esto es, 36 puntos porcentuales más que 

en agosto de 2020.  

Los bancos privados seguirán trabajando para cuidar la confianza que han cultivado en 

sus millones de clientes a través de la toma de decisiones responsables y prudentes, y 

un enfoque en la reactivación productiva de las familias y empresas del país. 
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