
 
 
 
 

              1 
 

El crédito para los microempresarios creció 31% en el 

primer mes de 2022 

 

● La cartera total de crédito llegó a USD 33.749 millones en enero de 

2022; es decir, creció 14,2% 

● El segmento que más creció fue el de microcrédito. En el primer mes 

del año, la cartera de este segmento se ubicó en USD 2.665 millones; 

esto es, 31% más que en enero de 2021 y 53% más si se compara 

con enero de 2019, año previo a la pandemia. 

● La banca registró USD 40.588 millones en depósitos; es decir, un 

incremento anual de 9,5% 

● El indicador de cobertura se ubicó en 301%; esto es un incremento 

anual de 14,3 puntos porcentuales 

 

Quito D.M., 8 de febrero de 2022 

La banca privada comenzó el año 2022 con cifras positivas que demuestran que el 

sector bancario se esfuerza por ser uno de los impulsores de la recuperación 

económica del Ecuador, tal como sucedió en el año 2021. 

La cartera de crédito a enero de 2022 alcanzó los USD 33.749 millones; es 

decir, creció USD 4.185 millones si se compara con enero de 2021 (14,2% 

anual). 

La banca juega un papel fundamental en la economía del país, a través de la 

colocación de crédito que permite a miles de personas acceder a recursos para cumplir 

sus metas y mejorar su calidad de vida. El crédito, además, es un instrumento clave 

para las empresas y negocios, que ayuda a incrementar su productividad, alcanzar 

nuevos mercados y generar más empleo.  

En este primer mes del año, el segmento de microcrédito continuó siendo el 

que más creció. La cartera de crédito para los microempresarios se ubicó en 

USD 2.665 millones; lo que representa un incremento de 31,1% frente a 

enero de 2021. Y si se compara con la cifra a enero de 2019, año pre 

pandemia, la cartera de microcrédito registra un crecimiento de 53%. 

La cartera de crédito comercial, en tanto, alcanzó los USD 15.628 millones; esto es, un 

incremento anual de 17,1%. 

Y la cartera de crédito de consumo sumó USD 12.803 millones; es decir, tuvo un 

crecimiento de 11,7% frente a enero de 2021. 

Los depósitos también mantienen la tendencia al alza, lo que evidencia que los clientes 

confían en que la banca privada es un lugar seguro en donde guardar sus recursos. En 

enero de 2022, el indicador de depósitos llegó a USD 40.588; es decir, hubo 
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un incremento de USD 3.527 millones en depósitos frente a igual mes de 

2021 (9,5% de crecimiento anual). 

Si se analiza el tipo de depósitos, el 38% corresponde a depósitos a plazo y el 26% a 

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

ahorro). El 31% restante corresponde a depósitos monetarios (aquellos que están en 

cuentas corrientes). 

En este 2022, además, los bancos ratifican a sus clientes que pueden confiar en su 

prudencia y manejo técnico. Es así que el indicador de cobertura se ubicó en 

301%; esto es un incremento anual de 14,3 puntos porcentuales.  Esto 

significa que los bancos cuentan con provisiones que son 3 veces mayores 

que la cartera de crédito en mora. 

Ha comenzado un año nuevo con desafíos y nuevas oportunidades para el país y, 

desde la banca estamos comprometidos con seguir siendo ese puente que conecta a 

los ecuatorianos con sus metas.  

En este 2022, la banca apoyará a que tu sigas #ConectandoConTusMetas 
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