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El crédito de la banca privada sigue creciendo 

 

• La cartera de crédito de la banca privada creció 13% entre octubre de 

2020 y octubre de 2021 

• El microcrédito es el que más creció, llegando a 25% anual 

• USD 6 de cada USD 10 de crédito han ido al sector productivo 

 

Quito, D.M. 9 de noviembre de 2021 

 

La cartera de crédito de la banca privada continúa en la senda de crecimiento, como ha 

sido su tendencia en lo que va este 2021. En el décimo mes de este año, la cartera bruta 

de crédito se ubicó en USD 32.506 millones; esto es, un aumento anual de USD 3.647 

millones (13% más que en octubre de 2020) y de USD 413 millones con relación al mes 

anterior (1,3% más que en septiembre de 2021).  

El 61% de la cartera corresponde a operaciones destinadas a los sectores productivos 

del país (microcrédito, empresas, negocios) y el 39% al consumo. Esto significa que seis 

de cada 10 créditos de la cartera de la banca privada corresponden al sector de la 

producción. 

Si se analiza por tipo de crédito, en octubre, la cartera de microcrédito fue la que más 

creció; registró un incremento anual de 25% (USD 496,4 millones adicionales frente a 

octubre de 2020) y alcanzó así los USD 2.484,4 millones. 

Que el crédito crezca es una buena noticia para todos, pues demuestra que las 

instituciones financieras han estado prestas para acompañar y apoyar a sus clientes en 

la consecución de sus metas y planes personales y de negocios, y de esta forma a la 

reactivación de la economía del país. 

En cuanto a los depósitos en los bancos privados, estos alcanzaron la suma de USD 

39.369 millones, lo que representa un crecimiento de 10,3% frente a octubre de 2020 y 

de 0,7% frente al mes anterior, esto es, septiembre de 2021. 

Los depósitos a plazo (dinero invertido en períodos de entre 1 día y más de 365 días) se 

ubicaron en USD 14.747 millones, y representan 37,5% del total de captaciones en la 

banca. 

Los depósitos de ahorro (dinero de disponibilidad inmediata depositado en las cuentas 

de ahorro) alcanzaron los USD 10.515 millones y representaron el 26,7% del total de 

captaciones. 

En tanto, los depósitos monetarios (aquellos que están en cuentas corrientes) se 

ubicaron en USD 12.216 y son el 31% del total de captaciones. 
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El crecimiento del indicador de depósitos es una señal de que la banca privada 

ecuatoriana mantiene la confianza de sus clientes, producto de un manejo prudente, 

técnico y responsable. 

En octubre la banca privada ecuatoriana tuvo una cobertura de 298,1%, esto significa 

que los bancos cuentan con provisiones que son 2,9 veces más altas para cubrir aquella 

cartera de crédito en mora. 

En tanto, el indicador de liquidez de los bancos se ubicó en 28,15%, es decir 1,4 puntos 

porcentuales más que el mes pasado (septiembre de 2021). 

La banca privada trabaja día a día para cuidar la confianza de sus clientes y conectarlos 

con sus metas. 
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