
 
 
 
 

 

Nuevos créditos entregados por bancos privados a los 

sectores productivos de Ecuador representan el 74% de la 

colocación en 2022 

 

● El volumen total de nuevos créditos de todo el sistema financiero privado entre 

enero y octubre de 2022 fue de USD 35.023 millones.  

● Los bancos privados entregaron el 72% de ese total, las cooperativas el 27% y 

las mutualistas el 1%. 

● Entre enero y octubre de 2022, los nuevos créditos entregados por los bancos 

privados ascendieron a USD 25.300 millones, lo que representa un crecimiento 

del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. 

● El 74% de los nuevos créditos entregados por los bancos privados, o el 

equivalente a USD 18.620 millones, fue destinado a los sectores productivos, 

mientras que el 26% o el equivalente a USD 6.680 millones, fue al consumo. 

 

 

Quito D.M. 16 de noviembre de 2022 

 

Los bancos privados del Ecuador entregaron USD 25.300 millones en nuevos 

créditos entre enero y octubre de 2022, un 22% más respecto al mismo periodo 

del año anterior. En estos 10 meses del año se ha concedido un volumen de crédito de 

USD 4.516 millones adicionales frente al mismo periodo del año pasado.  

 

Las nuevas colocaciones crediticias impulsan la cadena productiva y la economía en su 

conjunto, pues el financiamiento posee un efecto multiplicador. 

 

Del total de créditos colocados entre enero y octubre de 2022, el 74% de los nuevos 

créditos, o USD 18.620 millones, fue destinado a los sectores productivos, mientras 

que el 26% o el equivalente a USD 6.680 millones, fue al consumo. 

 

El incremento en la entrega de nuevos créditos 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 para actividades productivas.  

 

En tanto, las colocaciones para el consumo son importantes 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. 

 

El incremento de nuevos créditos también se puede ver reflejado en el número de 

operaciones crediticias. Durante estos 10 meses de 2022, el número de nuevas 

operaciones de crédito otorgadas por la banca privada fue de 6,2 millones, un 

crecimiento de 8% (477 mil operaciones más) frente al mismo periodo de 2021. 



 
 
 
 

 

 

Si se analiza las cifras totales del sistema financiero privado, el volumen de nuevos 

créditos alcanzó los USD 35.023 millones. La banca privada entregó el 72% del total; 

cooperativas el 27%; y, las mutualistas el 1%. 

 

Las cifras del periodo enero-octubre 2022 reflejan el apoyo de la banca a la 
recuperación económica del país, al ampliar el acceso al crédito de más 
personas y empresas. 
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