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El número de nuevos créditos creció 27% en agosto de 2021 

 

Quito, 21 de septiembre de 2021 

La banca privada entregó USD 16.311 millones en nuevos créditos entre enero y 

agosto de 2021. Esta cifra representa un crecimiento de 9% en el volumen de 

créditos frente a igual período de 2020; es decir, se colocaron USD 1.353 

millones más en créditos, de acuerdo con los últimos datos reportados por el Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

Y si se revisa el monto de nuevos créditos concedidos por la banca solo en agosto de 

2021, el volumen llegó a USD 2.326 millones; esto significa que el monto creció un 

11% si se compara con igual mes de 2020. 

Pero el crédito que otorgan los bancos privados no solo ha crecido en montos, también 

en número de operaciones; esto significa que el crédito ha llegado a más personas. En 

agosto se registraron 130.841 operaciones más que en agosto de 2020; esto 

representa un incremento anual de 27%.  

Han pasado 18 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19 en 

Ecuador y, desde entonces, la banca privada ha colocado USD 35.850 millones 

en nuevos créditos. En este período, siete de cada diez nuevos créditos 

fueron para el sector productivo y tres para el consumo. 

El volumen de crédito entregado por la banca privada del Ecuador —que representa el 

74% de todos los créditos que se entregaron en el sistema financiero privado — es una 

muestra del compromiso de las instituciones bancarias con la reactivación económica 

del país. La banca ha acompañado y apoyado a sus clientes durante los meses más 

duros de la pandemia y en este 2021, a través de créditos que se ajustan a sus 

necesidades y que les permiten cumplir sus propósitos. 
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