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Los depósitos en la banca privada crecieron un 12,8% a 

septiembre de 2021 

Quito, D.M. 7 de octubre de 2021 

Al finalizar el noveno mes del año, la banca privada demostró que continúa cultivando 

la confianza de sus clientes y apoyándolos para alcanzar sus metas. 

A septiembre de 2021, los depósitos en los bancos privados totalizaron USD 39.078 

millones; es decir, registraron un crecimiento de 12,8% frente a igual mes de 2020, de 

acuerdo con los últimos datos reportados por la Superintendencia de Bancos. El 

crecimiento mensual de los depósitos, en tanto, fue de 1,4%. 

Hasta septiembre, el 63,6% de las captaciones de la banca; es decir, 6 de cada 10 

dólares correspondió a depósitos de ahorro y a plazo. En tanto, el 36,4% a depósitos 

monetarios en cuentas corrientes. 

Estas cifras demuestran que los clientes confían en la estabilidad y el manejo técnico de 

los bancos, por lo que optan por ahorrar el fruto de su trabajo en las instituciones 

bancarias privadas. 

El crédito también registró crecimiento. La cartera bruta de crédito se ubicó en USD 

32.094 millones a septiembre de 2021; lo que representa un incremento de 11,9% frente 

a septiembre de 2020. 

En cuanto al crecimiento mensual, la cartera creció 1,9% en comparación con agosto de 

2021, y de esta manera, se registran 13 meses consecutivos de crecimiento mensual.  

Es importante destacar que durante este 2021 la banca privada ha impulsado y apoyado 

al sector productivo, con créditos que los ayuden a cumplir con sus propósitos; de ahí 

que el 61% de la cartera corresponde a crédito colocados en sectores productivos.  

Para tranquilidad de sus clientes, la banca privada continua líquida y solvente; el 

indicador de liquidez se ubicó en 26,8% a septiembre y la solvencia en 14,5% (5,5 

puntos más que el requerimiento normativo).  

La banca privada continuará acompañando a sus clientes con crédito que se ajuste a sus 

necesidades y también cuidando la confianza que ha cultivado a través de la toma de 

decisiones técnicas y responsables. 
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