En 2021 el crecimiento del crédito bancario impulsó la
reactivación económica del país
●

●

●

La cartera de crédito cerró en USD 33.660 millones a diciembre de
2021; esto es, un crecimiento de 14 % comparado con diciembre de
2020.
El mayor crecimiento del crédito fue en el microcrédito que creció a un
ritmo de 30% anual, mientras el crédito productivo lo hizo al 18%
anual. El crecimiento del crédito generó un mayor dinamismo en la
economía, impulsando la reactivación de empresas, negocios y el
consumo en los hogares ecuatorianos.
Los depósitos cerraron el año 2021 en USD 41.206 millones; lo que
representó un incremento anual de 9,8%.

Quito D.M., 10 de enero de 2022
En el año 2021, la banca privada ecuatoriana fue una pieza clave en el proceso de
recuperación económica que atraviesa el país tras la recesión de 2020. A través de la
colocación de créditos, los bancos fueron aliados que apoyaron a negocios, personas y
familias para que alcancen sus metas y así contribuyeron en la dinamización de la
economía.
A diciembre de 2021, la cartera de crédito que otorga la banca privada se
ubicó en USD 33.660 millones; lo que representa un aumento de USD 4.122
millones frente a diciembre de 2020 (14% de incremento).
Y en comparación con la cifra de 2019, la cartera de crédito en 2021 registra un
crecimiento de 12%. Esto demuestra que, pese a la pandemia y la crisis económica
que esta generó, el crédito ha sido fundamental para empujar la reactivación del país.
Seis de cada diez dólares de la cartera al cierre de 2021 corresponde a un crédito
otorgado al aparato productivo (crédito para el segmento productivo, microcrédito y
vivienda), lo que demuestra el compromiso de los bancos del país, que acompañaron
con crédito a aquellos emprendimientos, pequeños y medianos negocios y grandes
empresas que buscaron recuperar sus niveles de producción tras la crisis, cubrir nuevos
mercados, ampliar su capacidad operativa, generar más empleo, entre otros.
En este 2021, el microcrédito fue el segmento de crédito que más creció, tuvo un
incremento anual de 30%; el crédito productivo, en tanto, registró un crecimiento
anual de 18%.
El crédito de consumo registró en 2021 un alza anual de 10,6%; este crecimiento
también fue importante, porque es un indicador de que la demanda y el consumo se
están recuperando y las personas y familias pudieron alcanzar aquellos propósitos que
de otra manera no hubieran podido.
Los depósitos también registraron un alza este 2021, lo que demuestra que los clientes
confían en la gestión responsable y técnica que realiza la banca con sus recursos. A
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diciembre de 2021 los depósitos sumaron USD 41.206 millones; esto es USD
3.677 millones más que en igual mes de 2020 (9,8% de incremento anual).
En este 2021 el sector demostró que la confianza de sus más de 7 millones de clientes
es uno de los más preciados activos con los que cuenta; por ello, los bancos se
esfuerzan para mantener adecuados niveles de cobertura y liquidez y así seguir
cuidando y cultivando esa confianza.
Al cierre de 2021, el indicador de liquidez se incrementó en 1,5 puntos
porcentuales en comparación con noviembre de 2021 y se ubicó en 28,6%.
La cobertura, en tanto, cerró el año 2021 en 324,4%; esto es un incremento
anual de 31,2 puntos porcentuales. Esto significa que los bancos cuentan
con provisiones que son 3,2 veces mayores que la cartera de crédito en
mora.
El año 2021 fue un año de desafíos que no estuvo libre de incertidumbres, no
obstante, vimos señales de recuperación tras la más fuerte crisis económica de la que
se tenga registro en la historia del país.
Desde Asobanca estamos convencidos de que la labor técnica y eficiente de la banca
contribuyó para que el país comience a dar pasos en ese camino de recuperación.
Todavía quedan pasos por andar en esa ruta, y en este 2022, los bancos seguirán
siendo ese motor que impulse a aquellos ecuatorianos que trabajan para que sus
negocios crezcan y sus familias cumplan sus metas.

******
Contactos de prensa
Roberto Romero C.
Director de Comunicación y Asuntos Públicos Asobanca
rromero@asobanca.org.ec
0998706890
Evelyn Tapia
Especialista en Gestión de Contenidos Asobanca
etapia@asobanca.org.ec
098 566 0330

2

