En marzo la colocación de crédito creció 8% frente a febrero de 2021

Quito, 20 de abril de 2021

El volumen de créditos otorgados por los bancos privados en marzo de 2021 fue de USD
2.144 millones, esto significa que se entregaron USD 365 millones más en créditos
que en marzo de 2020 y, USD 166 millones más, si se compara con lo registrado en
febrero de 2021, según las últimas cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador
(BCE).
De ahí que, en porcentajes, la colocación de nuevos créditos registró un
crecimiento anual de 21% y un aumento mensual de 8%.
El incremento anual del indicador se explica porque marzo de 2020 fue el mes en el que
comenzó la emergencia sanitaria y la etapa más fuerte de confinamiento en el país, en
la que se registró una importante caída de la demanda del crédito.
Sin embargo, es importante destacar que la banca no ha dejado de apoyar a sus clientes
con crédito para el sector productivo y para los hogares. Desde marzo de 2020 hasta
marzo de 2021 (esto es, en 12 meses desde que comenzó emergencia sanitaria por el
COVID), la banca privada ha colocado USD 25.380 millones. El crédito se ha
destinado en un 73% al sector productivo y un 27% al consumo.
Al final del primer trimestre de 2021, el monto de nuevos créditos otorgados por la banca
privada se ubicó en USD 5.841 millones, esto es, un crecimiento de 3% respecto del
mismo periodo del año anterior.
Si se analiza el total del volumen de crédito otorgado por todos los actores del sector
financiero (USD 2.939 millones), en marzo de 2021, la banca privada ecuatoriana
entregó el 73% de todo el crédito, seguido por las cooperativas que alcanzaron el 26%
y las mutualistas el 1%.
El incremento en el volumen de crédito refleja que la banca privada se ha mantenido
dispuesta y comprometida a otorgar nuevos créditos a los negocios y a las familias que
lo necesitan. Esto ha permitido al sector productivo tener acceso a capital de trabajo
para reactivar su producción y a las familias, ha resultado como un aliado para atravesar
el complejo entorno económico generado por la emergencia sanitaria.
El 2021 es un año desafiante, pero la banca continúa esforzándose en apoyar a la
reactivación productiva para que las empresas puedan generar trabajo y así el país
pueda caminar hacia una recuperación tras el fuerte shock de 2020.
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