
 
 
 
 

 

La cartera de crédito alcanza los USD 39.027 millones a 
febrero de 2023; sigue creciendo, pero a ritmo más lento  

 

• Los bancos del país siguen apoyando a la recuperación del dinamismo 
económico. 

• La cartera total de crédito llegó a USD 39.027 millones en febrero de 
2023, es decir, un crecimiento anual de 13,6%, o el equivalente a USD 
4.659 millones. 

• Pese al buen desempeño de la cartera de crédito, se evidencia una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento. 

• La banca registró USD 43.553 millones en depósitos, es decir, un 
incremento anual de 6,1%. De ese total, los depósitos a plazo son los 
que más crecen, con un 14,9% anual, al llegar a los USD 18.121 
millones.  
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La banca privada continúa apoyando la recuperación de la economía a partir de los 

encadenamientos productivos que genera el financiamiento formal, a pesar del 

desafiante contexto internacional y a las restricciones normativas locales ligadas a los 

techos a las tasas de interés, que ocasionan una desaceleración en el ritmo del 

crecimiento de la cartera de crédito, especialmente en los sectores productivos.  

La cartera de crédito a febrero de 2023 alcanzó los USD 39.027 millones, un 
crecimiento de 13,6% (USD 4.659 millones adicionales) en comparación con 
febrero de 2022.  En aquel momento, es decir, a febrero de 2022, se había 
registrado un crecimiento anual del 15,8%, lo que revela que ha existido una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de 2,2 puntos porcentuales. 

Hasta febrero de 2023, la cartera de microcrédito se ubicó en USD 3.206 millones, un 
incremento anual de 18,0%. En tanto, la cartera de crédito comercial alcanzó los USD 
17.637 millones, esto es, un incremento anual de 10,3%. Mientras que la cartera del 
crédito de consumo alcanzó los USD 15.424 millones, con un incremento anual del 
18,8%.  

Los bancos privados de Ecuador siguen siendo aliados clave para entregar financiamiento 

-de manera prudente, técnica y responsable- a los hogares, empresas y negocios y, así 

contribuir en la dinamización de la economía, debido a su efecto multiplicador que genera 

el crédito formal.  

Los bancos juegan un papel fundamental en el país porque, a través de la colocación de 

crédito, permite el crecimiento de la economía de Ecuador, ayudando a miles de 

personas acceder a recursos que mejoran su calidad de vida. El crédito, además, ayuda 

a que las empresas, los negocios y emprendimientos crezcan, aumenten su 

productividad, alcancen nuevos mercados y, por ende, generen más fuentes de empleo. 

Los depósitos en los bancos privados continúan cultivando la confianza que tienen los 

más de 7 millones de clientes en los bancos privados, debido a la solidez, estabilidad y 

seguridad que brindan a la hora de resguardar sus recursos.  



 
 
 
 

 

A febrero de 2023, los depósitos en los bancos privados totalizaron USD 43.553 millones, 

un crecimiento anual de 6,1%, de acuerdo con los últimos datos reportados por la 

Superintendencia de Bancos. Esto significa USD 2.515 millones frente a febrero de 2022.  

Del total de captaciones, USD 18.121 millones corresponden a depósitos a plazo, lo que 

representa un crecimiento del 14,9% en comparación con febrero de 2022. Mientras que 

los depósitos de ahorro llegaron a USD 11.074 millones y los depósitos monetarios, a 

USD 12.220 millones. 

Es decir, el 67% de las captaciones de la banca, o el equivalente a cerca de siete de 

cada 10 dólares, correspondió a depósitos de ahorro y a plazo. En tanto, el 33% 

corresponde a depósitos monetarios en cuentas corrientes. 

El manejo técnico de la banca privada se evidencia en la cobertura, la cual se ubicó 

en 210%, lo que significa que los bancos cuentan con provisiones que son 2,1 

veces mayores que la cartera de crédito en mora. 

En definitiva y pese a los nuevos desafíos para el país, la banca está comprometida en 
seguir apoyando con financiamiento a empresas y familias, para que pueda ser destinado 
a actividades productivas, así como a la compra de bienes y servicios. 

 

 

La Banca Ecuatoriana #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

