
 
 
 
 

 

El crédito para los microempresarios creció 21,5% a agosto 

de 2022 

  
 

● La cartera de crédito de la banca privada sigue creciendo.  A agosto de 

2022 llegó a USD 37.074 millones, un 17,7% más que agosto de 2021. 

● El microcrédito es el de mayor crecimiento anual, con el 21,5% frente 

a agosto de 2021. Esta cartera crediticia llega a los USD 2.895 

millones.  

● Los depósitos bancarios también crecieron, al alcanzar los USD 41.718 

millones en agosto de 2022, un 8,3% más que el mismo mes de 2021. 

 

Quito D.M. 12 de septiembre de 2022 

 

Las cifras positivas de la banca privada demuestran que el sector bancario se esfuerza 

por ser uno de los impulsores de la recuperación económica de Ecuador, tal como 

sucedió en 2021.  

La cartera de crédito de la banca privada cerró en USD 37.074 millones a agosto de 

2022, un 17,7% más que el mismo mes de 2021 (USD 5.564 millones más), lo que 

además de representar una cifra récord, también demuestra un papel fundamental 

para la recuperación de la economía ecuatoriana. 

El aporte de la banca privada a la recuperación de la economía nacional se evidencia 

en un incremento de los créditos en todos los segmentos, sobre todo el crédito para 

los microempresarios y emprendedores, que llegó a USD 2.895 millones en agosto de 

2022, un 21,5% más que el mismo mes del año pasado. 

El microcrédito es un segmento clave para la economía de Ecuador, pues los 

microempresarios representan el tejido empresarial más numeroso en Ecuador (91,9% 

del total de empresas, INEC 2020). Con los recursos, los microempresarios día a día 

se esfuerzan por continuar con sus proyectos a través de sus 

microempresas.  

Las cifras de la Superintendencia de Bancos demuestran, también, un buen 

crecimiento de la cartera de crédito comercial (PYMES, empresas medianas y grandes), 

al llegar a USD 17.303 millones en agosto de 2022, un 17,4% más que agosto de 

2021. 

Mientras que la cartera de crédito para consumo alcanza los USD 14.239 millones en 

agosto de 2022, con una variación anual del 20,8%. 

De esta manera, del total de la cartera crediticia a agosto de 2022, el 61% (USD 

22.516 millones) está destinada a los créditos de producción (productivo, vivienda y 

microcrédito) y el 39% a los créditos consumo (USD 14.558 millones). 



 
 
 
 

 

Finalmente, los depósitos en la banca privada alcanzaron los USD 41.718 millones en 

agosto de 2022, un incremento anual de 8,3%, o el equivalente a USD 3.191 millones 

más.  

Este crecimiento ratifica la confianza de los más de 7 millones de ecuatorianos que 

mantienen sus ahorros en el sistema bancario, quienes han encontrado en los bancos 

un refugio seguro para sus ahorros, debido a la solidez y seguridad que les brinda. 

 

Los bancos ecuatorianos #AquíEstamos 

 

****** 

Contactos de prensa 

Roberto Romero C. 

Director de Comunicación y Asuntos Públicos Asobanca  
rromero@asobanca.org.ec 

099 870 6890 
 

 

Wilmer Torres 
Especialista en Gestión de Contenidos Asobanca 

wtorres@asobanca.org.ec 
098 064 2907 

 

 

mailto:rromero@asobanca.org.ec
mailto:wtorres@asobanca.org.ec

