
 
 
 
 

 

El crédito otorgado por los bancos privados sigue creciendo 

y llega a USD 37.947 millones a octubre de 2022 

  
 

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

de 2022 llegó a USD 37.947 millones, un 16,7% más que octubre de 

2021. 

● El microcrédito es el de mayor crecimiento anual, con el 21,4% frente 

a octubre de 2021. Esa cartera crediticia llega a los USD 3.013 

millones.  

● Los depósitos bancarios también crecieron, al alcanzar los USD 41.971 

millones en octubre de 2022, un 6,6% más que el mismo mes de 

2021. 
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La cartera de crédito de la banca privada cerró en USD 37.947 millones a octubre de 

2022, un 16,7% (USD 5.441 millones) más que el mismo mes de 2021, que, además de 

ser una cifra récord, demuestra que las colocaciones crediticias impulsan la cadena 

productiva, debido a su efecto multiplicador. 

El aporte de la banca privada a la economía nacional se evidencia en un incremento de 

los créditos en todos los segmentos. Especialmente, el crédito para los microempresarios 

y emprendedores que llegó a USD 3.013 millones en octubre de 2022, un 21,4% más 

que el mismo mes del año pasado. 

El microcrédito está destinado para los emprendimientos y microempresas que registran 

ventas menores a USD 100.000 por año. Este es un segmento importante para la 

economía de Ecuador, pues genera muchas plazas de empleo. Según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), del total del empleo registrado a 2020, el 27% 

se generaba por la actividad de las microempresas. 

Las cifras de la Superintendencia de Bancos demuestran, además, que continua el 

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

al llegar a USD 17.527 millones a octubre de 2022, un 16,2% más que octubre de 2021. 

El crédito productivo está destinado a pequeñas y medianas empresas que registran 

ventas anuales desde los USD 100.000 hasta los USD 5 millones. En este segmento 

también están las grandes empresas con ventas mayores a USD 5 millones anuales 

(crédito productivo-corporativo). 

Mientras que la cartera de crédito para consumo alcanza los USD 14.717 millones en 

octubre de 2022, con una variación anual del 19,8%. Este segmento está destinado a la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados a la actividad productiva. El 

segmento de consumo es importante porque con este crédito, las personas pueden 

adquirir los bienes y servicios que producen las empresas, dinamizando así la economía 

en su conjunto. 



 
 
 
 

 

Es decir, del total de la cartera crediticia a octubre de 2022, el 60% (USD 22.920 

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

microcrédito) y el 40% a los créditos consumo (USD 15.028 millones). 

El reporte señala que además de la cartera de crédito, los depósitos también continúan 
creciendo. El saldo de las captaciones bancarias (o depósitos) cerró a octubre de 2022 
en USD 41.971 millones, un 6,6% más que la cifra de octubre de 2021. Esto significa 
USD 2.602 millones adicionales en el último año. 

Este constante crecimiento de los depósitos es una muestra de la confianza de los más 
de 7 millones de clientes en la banca privada, debido a la solidez, estabilidad y seguridad 
que les brinda.  

El sistema bancario privado representa un pilar fundamental para impulsar la 
recuperación económica, gracias a la creciente provisión del crédito y también al 
mantenerse como el resguardo de los recursos de sus depositantes. 

La Banca Ecuatoriana #AquíEstamos 
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