La cartera de crédito bancario sigue creciendo
Quito, 6 de mayo de 2021
La cartera de crédito de la banca privada ecuatoriana está creciendo este año. De acuerdo con
los últimos datos publicados por la Superintendencia de Bancos, a abril de 2021, la cartera llegó
a USD 29.960 millones, lo que representa un crecimiento de USD 592 millones si se compara con
abril de 2020; es decir, un 2% de aumento. En términos mensuales la cartera de crédito aumentó
USD 44 millones.
Se trata del octavo mes consecutivo de incremento mensual que presenta este indicador; y es
importante destacar que el 60% de la cartera corresponde a crédito del sector productivo.
Estas cifras muestran que la reactivación productiva del país está tomando pista poco a poco,
lo cual va ligada a la evolución de la demanda de crédito, pero también es un reflejo del
esfuerzo que ha realizado la banca para continuar con la colocación de crédito en el país y así
apoyar con capital de trabajo a los negocios y con financiamiento para las familias que lo
necesitan.
Hasta abril de 2021, los bancos registraron USD 37.450 millones de depósitos; esto representa
un crecimiento de 13,8% frente a los depósitos en abril de 2020 y una leve reducción de 0,7%
frente a marzo de 2021.
Al llegar al cuarto mes del año, la banca ecuatoriana continua líquida y solvente. El indicador de
liquidez se ubicó en 29,3% en abril; esto es, un crecimiento de 1,7 puntos porcentuales respecto
a abril de 2020. En tanto, la cobertura bancaria se ubicó en 258%, es decir, los bancos privados
tienen un nivel de provisiones que es 2,6 veces más alto que su cartera improductiva.
La economía está dando pasos hacia una recuperación en un año lleno de retos, tras el fuerte
shock del año pasado. Desde la banca privada reiteramos nuestro compromiso de apoyar a los
negocios, empresas y familias que requieren financiamiento, y de continuar manejando de
manera técnica y responsable los recursos de todos nuestros clientes.
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