Más de 6 millones de nuevas operaciones de crédito
han sido desembolsadas entre enero y noviembre de 2021
●
●
●
●

El volumen de nuevos créditos llegó a USD 23.017 millones entre enero y
noviembre de 2021
El monto de nuevos créditos otorgados entre enero y noviembre de 2021 tuvo
un crecimiento de 9% frente a igual período de 2020.
Los bancos privados otorgaron 6,35 millones de operaciones de nuevos
créditos; esto es, 14% más que entre enero y noviembre de 2020
Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2021, los bancos privados han
colocado USD 42.556 millones en nuevos créditos

Quito D.M., 21 de diciembre de 2021
Entre enero y noviembre de 2021, la banca privada colocó USD 23.017 millones
en nuevos créditos, lo que representa un incremento de 9% frente a igual
período de 2020 (1.912 millones adicionales), de acuerdo con las últimas cifras
reportadas por el Banco Central del Ecuador (BCE).
En los once meses de este 2021, los bancos privados colocaron 6,35 millones de
operaciones, esto es, un 14% más que en igual período de 2020 (765.816
operaciones adicionales).
El consecutivo crecimiento de la colocación de nuevos créditos durante este 2021 es
una buena noticia para todos los ecuatorianos y para la economía en su conjunto.
Los bancos privados han acompañado a sus clientes durante este año de paulatina
recuperación económica —tras el fuerte shock causado por el Covid-19— con nuevos
créditos para que familias, estudiantes, empresas, pequeños negocios, emprendedores
y otros ecuatorianos puedan alcanzar ese crecimiento con el que sueñan. Son esas
metas cumplidas las que impulsan y generan diariamente más dinamismo en la
economía ecuatoriana.
Para la banca privada ha sido clave apoyar en este proceso de recuperación al sector
productivo. Colocar nuevos créditos ha permitido mantener y ampliar negocios, generar
más empleo y dinamizar la productividad del país. Siete de cada diez dólares de
nuevos créditos que entregaron los bancos privados en estos once meses se
destinaron a los sectores productivos (microcrédito, crédito para la vivienda
y crédito productivo).
Las cifras muestran que desde que comenzó la pandemia de Covid-19, hace ya 21
meses, los bancos privados han sido aliados para aquellos clientes que requirieron
préstamos para sacar adelante sus negocios y para cumplir sus metas personales y
familiares. Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, los bancos han colocado USD
42.556 millones en nuevos créditos para sus clientes, el 72% se destinó al sector
productivo y el 28% al consumo.
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