
 
 
 
 

 

Sigue el crecimiento de los nuevos créditos entregados por 

la banca privada 

 

● Los nuevos créditos entregados por la banca privada, entre enero a mayo de 

2022, ascendieron a USD 12.607 millones, lo que representa un 33% de 

crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. 

● En este período, del volumen total de nuevos créditos resalta el concedido a los 

segmentos Productivos, en donde se entregó un 75% del total, mientras que el 

crédito de Consumo representó un 25%. 

● El número de nuevas operaciones de crédito otorgadas en el período enero-

mayo de 2022 fue 2,9 millones, con un crecimiento de 10%, es decir 262 mil 

operaciones más, con relación al mismo período de 2021. 

 

 

Quito D.M. 20 de junio de 2022 

 

Al cierre de los primeros 5 meses del año 2022 (enero-mayo 2022), el crédito 

demuestra que continúa siendo el motor de la recuperación económica del país, 

acompañando a familias y empresas que siguen cumpliendo sus metas de crecimiento.  

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero a mayo de 2022, el 

volumen de crédito acumulado fue de USD 12.607 millones, con un 

crecimiento de 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto 

significa que se ha concedido un volumen de USD 3.092 millones adicionales 

es este periodo. 

 

Es importante resaltar que, en el período analizado, los bancos privados han entregado 

USD 9.483 millones de nuevos créditos a los segmentos productivos del país, lo que 

representa un 75% del total.  Mientras que se ha entregado un volumen de USD 3.124 

millones al segmento de consumo, siendo el 25% del total.  Esto refleja el impulso 

de la banca a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país. 

 

Así mismo, en el periodo enero – mayo 2022, el número de nuevas operaciones de 

crédito otorgadas fue de 2,9 millones, lo que implica un crecimiento de 10% (262 mil 

operaciones más) frente al mismo periodo del año anterior. 

 

Durante el periodo analizado, el segmento productivo y el segmento de 

microcrédito son los que denotan los más importantes crecimientos de 

volumen, con 44% y 39% de crecimiento anual respectivamente.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Importante notar que en el segmento de microcrédito es en donde se ha dado el 

mayor crecimiento en número de nuevas operaciones de crédito, con un crecimiento 

de 51% frente a las nuevas operaciones concedidas en el mismo periodo del 

año anterior (enero-mayo 2021). 

 

La fuerte demanda de crédito de estos sectores sigue siendo una buena 

señal del crecimiento de la economía, y demuestra que el crédito bancario es 

un catalizador clave del mismo. 

 

Entre enero y mayo de 2022, el volumen de nuevos créditos totales entregados tanto 

por el sistema financiero privado y la economía popular y solidaria fue de USD 17.204 

millones. La banca privada entregó el 73% del total; cooperativas el 26%; y, 

las mutualistas el 1%. 

 

Las cifras de este periodo enero-mayo 2022 revelan que el fantasma de la crisis derivada 
por el COVID-19 va quedando atrás poco a poco, y que el rol de la banca privada como 
dinamizador de la recuperación económica del país ha sido clave. 

Sin embargo, la paralización derivada del paro nacional que inició el pasado 
lunes 13 de junio, y dependiendo de su duración e impacto en la actividad 
económica del país, podría desacelerar el crecimiento en el volumen de 
crédito otorgado por la banca privada. 

La banca privada continuará siendo el puntal de apoyo para que las familias y empresas 
sigan conectándose con sus metas, acompañando su determinación y esfuerzo por 
construir un país con mejores condiciones para todos.  

 

La Banca Ecuatoriana #ConectandoConTusMetas 
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