La banca sigue enfrentado la crisis con la confianza de sus
clientes y con estabilidad
Quito, 11 de agosto 2020. Según expertos esta será tal vez la peor crisis económica de la
historia del Ecuador. Sin embargo, contamos con dos elementos que nos diferencian del
pasado: la dolarización y un sistema bancario privado sólido, lo que en conjunto han
constituido un pilar para enfrentar esta difícil coyuntura.
Al cierre de mes de julio, los indicadores muestran que la banca continúa brindando
estabilidad y tranquilidad a sus 7 millones de clientes, con niveles de liquidez y solvencia
positivos, gracias al manejo profesional y prudente que se ha desplegado.
Según los estados financieros reportados por los bancos a la Superintendencia de Bancos, la
liquidez del sistema bancario se ubica en un 30,1%, esto representa 4.4 puntos porcentuales
adicionales en comparación al mismo mes de 2019. Por otro lado, la solvencia al mes de junio
fue de 14%, 5 puntos porcentuales por encima del 9% requerido por la ley en Ecuador, y 6
puntos por encima del 8% requerido por los Acuerdos de Basilea.
La banca continúa fortaleciendo sus provisiones, actuando de manera responsable
manteniendo niveles de cobertura del 278%, lo cual implica que las provisiones con relación a
la cartera improductiva son 2,8 veces más altas. La solidez de la banca ha permitido ser
resiliente para enfrentar esta crisis a través de mecanismos de alivio financiero y operaciones
de apoyo a la reactivación económica.
Al cierre de julio, el saldo total de la cartera bruta fue de $28.658 millones que, en términos
anuales, continúa con una tendencia de crecimiento. Del total de créditos, $17.037 millones
corresponden al crédito a la producción, que representa 59% de la cartera. Según datos del
“Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito” del Banco Central del Ecuador, al
segundo trimestre del 2020, las solicitudes de créditos productivos, de Consumo, Vivienda y
Microcréditos se contrajeron en 87%, 95%, 85% y 100%, respectivamente.
Esto se debe a la paralización de las actividades económicas y productivas derivadas de las
medidas de cuarentena. Sin embargo, por el lado de la oferta, la banca continúa abierta y
dispuesta para ayudar a la reactivación de las empresas y familias ecuatorianas.
Por otro lado, el saldo de los depósitos bancarios cerró a julio de 2020 en $33.825 millones, lo
que significó un crecimiento anual de 5,9% ($1.891 millones adicionales). Los depósitos
bancarios a plazo, crecieron mensualmente en 3,2% y anualmente en 11,3%, lo que registra un
saldo de $12.747 millones. El crecimiento en depósitos reitera la confianza de los clientes en
el sistema bancario que en medio de la crisis se mantiene estable y sólido.
Gracias a las medidas de alivio que ha realizado la banca, y en cumplimiento con la Resolución
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, actualmente la tasa de morosidad
de toda la banca se mantiene dentro de los parámetros adecuados ubicándose en 2,7%.
A junio de 2020 se otorgaron más de $10.000 millones de dólares en alivio financiero a través
de 2.1 millones de operaciones de diferimiento a sus clientes. Esto significa que el 35% de la
cartera total de la banca recibió un alivio financiero, lo cual permitió dar a los clientes un
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respiro en el pago de sus obligaciones en el momento más duro de la pandemia. A los clientes
que se acogieron a esta medida no se les cobró interés por mora, ni multas, ni se afectó su
calificación crediticia.
Gracias a la confianza de los clientes, a la liquidez de la banca privada y al compromiso de los
más de 4 millones de depositantes que continuaron pagando sus deudas, es posible continuar
el apoyo a los que más lo necesitan. Conscientes de que el segundo semestre del año será
complejo, la banca continuará abierta para apoyar a sus clientes y encontrar alternativas que
faciliten cumplir con sus compromisos.

*****
Sobre la Asociación de Bancos Privados del Ecuador - ASOBANCA
Asobanca, la Asociación de Bancos del Ecuador ha liderado por más de cincuenta años proyectos y acciones
encaminadas a mejorar el entorno regulatorio y establecer mejores prácticas en el sistema bancario ecuatoriano. A lo
largo del tiempo, la Asociación se ha convertido en un referente técnico, altamente profesional que representa no solo
los intereses de la banca privada del Ecuador, sino que además apoya y genera propuestas para elevar el nivel de
competitividad integral de todo el sistema financiero. Asobanca, lidera y coordina proyectos relacionados con innovación
bancaria, así como proyectos relacionados con inclusión financiera que son de beneficio para toda la sociedad.
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