Los nuevos créditos entregados a los sectores productivos
del Ecuador crecieron 33% a agosto de 2022
●
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Entre enero y agosto de 2022, el volumen total de nuevos créditos del sistema
financiero privado fue de USD 27.838 millones. La banca privada entregó el
73% de ese total, las cooperativas el 26% y las mutualistas el 1%.
Los nuevos créditos entregados por los bancos privados ascendieron a USD
20.235 millones entre enero y agosto de 2022, lo que representa un
crecimiento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior.
Hasta agosto de 2022, la entrega de nuevos créditos para el segmento
productivo registró un crecimiento del 33% respecto al mismo periodo del año
pasado, mientras que el segmento de consumo creció anualmente un 8%.

Quito D.M. 19 de septiembre de 2022
La entrega de nuevos créditos en Ecuador, a agosto de 2022, continúa en la
senda de crecimiento, aspecto que impulsa la economía del país a partir de los
encadenamientos productivos que genera el financiamiento formal.
Según las cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y agosto de 2022, el total
de nuevos créditos entregados por los bancos privados fue de USD 20.235 millones, un
24% más respecto al mismo periodo del año anterior. En los primeros ocho meses del
año se ha concedido un volumen de crédito de USD 3.924 millones adicionales frente
al mismo periodo de 2021.
Del total de créditos colocados entre enero y agosto de 2022, el 26% o el equivalente
a USD 5.270 millones, fue destinado al segmento de consumo, mientras que el 74% de
los nuevos créditos, o USD 14.965 millones, fue a los segmentos productivos.
Hasta agosto de 2022, el segmento productivo registró un crecimiento del 33%
respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el segmento de consumo
creció anualmente un 8%. Este último segmento es importante para los hogares
ecuatorianos porque permite el acceso inmediato a la liquidez, facilitando la
compra de bienes y servicios que demandan las familias cada día.
De manera general, el incremento en la entrega de nuevos créditos -con
especial énfasis en los productivos- refleja el compromiso de la banca
privada para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
del país en su objetivo de obtener financiamiento que pueda ser destinado al
consumo o para actividades productivas, con la finalidad de ampliar el bienestar de los
ecuatorianos.
El incremento de nuevos créditos también se puede ver reflejado en el número de

operaciones crediticias. Durante los ocho meses de 2022, el número de nuevas
operaciones de crédito otorgadas por la banca privada fue de 4,9 millones, un
crecimiento de 7% (317 mil operaciones más) frente al mismo periodo de 2021.
Con más créditos, los bancos privados abren una infinidad de oportunidades
para sus clientes, como realizar pagos, compras e inversiones para potenciar
negocios y emprendimientos, así como concretar nuevas oportunidades de negocio.
Si se analiza las cifras totales del sistema financiero privado, el volumen de nuevos
créditos alcanzó los USD 27.838 millones. La banca privada entregó el 73% del total;
cooperativas el 26%; y, las mutualistas el 1%.
Las cifras del periodo enero-agosto 2022 reflejan el apoyo de la banca a la
recuperación económica del país tras la pandemia del COVID-19, al fortalecer
la inclusión financiera mediante la ampliación del acceso al crédito de más personas
y empresas, evitando que estas caigan en el mercado informal.
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