Casi 7 millones de operaciones de crédito se otorgaron en 2021 por parte de
la banca privada
●
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En 2021 los bancos privados otorgaron 6,9 millones de operaciones de nuevos
créditos; esto es, 13% más que entre enero y diciembre de 2020.
Entre enero y diciembre de 2021, el volumen de nuevos créditos llegó a USD
25.551 millones.
El monto de nuevos créditos creció 9% en comparación con el monto que se
entregó durante el año 2020.
El microcrédito creció 63% en comparación con el monto entregado en 2020.
El 71% del monto de nuevos créditos se otorgó al sector productivo y el 29% al
crédito de consumo.

Quito D.M., 24 de enero de 2022
La banca privada ecuatoriana contribuyó de manera importante a la paulatina
recuperación económica del país en el año 2021 a través de la entrega de nuevos
créditos que acompañaron a millones de ecuatorianos que requirieron un impulso para
materializar sus proyectos y conectarse con sus metas.
En 2021, la banca privada entregó el 74% de todos los nuevos créditos otorgados por
las entidades del sector financiero privado del país; el 25% lo entregó el sector de las
cooperativas y el 1% las mutualistas.
Es así que, entre enero y diciembre de 2021, los bancos privados entregaron 6,9
millones de operaciones de nuevos créditos; esto representa un crecimiento
de 13% con relación a las operaciones concedidas en el año 2020 (790.003
créditos adicionales).
Si se analiza el monto, en 2021 los bancos colocaron USD 25.551 millones en nuevos
créditos; es decir, USD 2.116 millones más de lo entregado en 2020 (9% de
incremento). Del monto total de nuevos créditos, el 71% se dirigió al sector
productivo y el 29% al crédito de consumo.
En 2021, un año de desafíos para todos los sectores económicos, es importante
destacar que la banca fue un aliado clave para los emprendedores y microempresarios
que necesitaron crédito para sus negocios. El microcrédito fue el segmento que
más creció en 2021.
La banca privada entregó USD 2.110 millones en nuevos microcréditos entre
enero y diciembre de 2021; esto representa un incremento de 63% (USD
812 millones adicionales) frente a igual período de 2020.
Durante todo el año que terminó, la banca privada trabajó para cuidar y cultivar la
confianza de sus más de 7 millones de clientes. Y en este 2022, la banca ratifica su
compromiso, seguirá siendo ese puente que conecta a los ecuatorianos con sus metas
de crecimiento y de búsqueda de una mejor calidad de vida a través del crédito.
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La banca seguirá trabajando de manera técnica y responsable para consolidar su
solidez y solvencia, y así seguir apalancando la recuperación de la economía del país.
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