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ENTORNO MACROECONOMICO
En comparación con el primer trimestre del 2021 el PIB del Ecuador creció en 2,1% por el comportamiento
positivo del Gasto de Consumo Final del Gobierno General (4,4%), de las Exportaciones de Servicios (1,9%) y
el Gasto Consumo Final Hogares (1,2%).
De enero a agosto de 2021 la producción de petróleo para EP Petroecuador llegó a promedio de 380,6 miles
de barriles. Las compañías privadas disminuyeron su producción en agosto 2021 alcanzando 104,3 miles de
barriles en comparación con julio 2021 que fue de 106,4 miles de barriles.
La inflación anual a septiembre de 2021 fue de 1,07%, la mensual de 0,02% y la acumulada se ubicó en 1,30%.
Por otro lado, el costo de la Canasta Básica Familiar registró un valor de USD 712,85 a septiembre de 2021 en
tanto que el ingreso familiar mensual de un hogar tipo (4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos) se ubicó
en USD 746,67. El costo de la Canasta Familiar Vital a septiembre de 2021 se ubicó en USD 502,90.
En el período de enero a agosto de 2021 la Balanza Comercial Total presentó un superávit en valor FOB de
USD 1.814,00 millones, lo que significa una reducción de USD 186,20 millones con respecto al resultado
alcanzado en el mismo período del año anterior. La Balanza Comercial Petrolera entre enero y agosto de 2021
obtuvo un saldo positivo USD 2.933,20 millones, que representa 1.405,90 millones más que el mismo periodo
del año anterior, así mismo, la Balanza Comercial No Petrolera presentó un déficit de USD 1.119,2 millones.
Las exportaciones totales en valor FOB entre los meses de enero y agosto de 2021, ascendieron a USD
16.837,7 millones, valor superior en 30,5% con respecto a las exportaciones realizadas en el mismo período de
2020. Con corte a agosto de 2021 las exportaciones petroleras registraron una contracción mensual en el valor
FOB de 3,9%, en este mes llegaron a USD 745,0 millones; por otro lado, las exportaciones no petroleras
también tuvieron un incremento de 3,8% y llegaron a USD 1.500,0 millones en agosto de 2021.
Las importaciones totales, entre enero y agosto de 2021 alcanzaron los USD 15.023,70 millones en valor FOB,
valor superior en un 37,8% en relación con las compras externas realizadas entre enero y agosto de 2020. Las
importaciones petroleras en valor FOB en agosto de 2021 fueron de USD 445,8 millones, menor en 3,3% en
relación con las registradas en julio de 2021, por otro lado, las compras externas no petroleras se incrementaron
en un 3,9% con respecto a julio, llegando a USD 1.803,5 millones en agosto 2021.
Las Reservas Internacionales a septiembre de 2021 registraron un saldo de USD 6.294,53 millones, monto
superior en 7,19% al registrado en agosto de 2021, cuyo valor fue de USD 5.872,35 millones.
En septiembre de 2021, se evidenció una variación anual de 6,0% en la oferta monetaria, en tanto que la
liquidez total presentó una variación del 10,9%. Las especies monetarias en circulación presentaron una
variación anual de 0,6%.
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Entorno Financiero - Bancario
Con corte a septiembre 2021 el total de activos del sistema de bancos privados ascendió a USD 49.947,18
millones, lo que representa un incremento del 10,09% en relación a septiembre de 2020 (USD 45.370,28
millones). El crecimiento antes mencionado se sustenta principalmente en el incremento de las inversiones en
USD 1.378,93 millones lo que en términos relativos representa un 19,79%, la cartera de crédito también registra
un incremento de USD 3.288,95 millones que representa el 12,39%; y, el rubro otros activos también presentó
un crecimiento de USD 140,72 millones (7,39%). Por otro lado, los grupos de fondos disponibles y cuentas por
cobrar se contrajeron en USD -152,96 millones (-1,85%) y USD -111,74 millones (-12,43%), respectivamente.
Es importante indicar que la estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación
(septiembre 2020 – septiembre 2021), prevaleciendo la participación de la cartera neta (mayor activo
productivo), fondos disponibles e inversiones; rubros que en conjunto concentraron el 92,66% del total del activo
a la fecha de corte analizada.
El pasivo total con corte a septiembre 2021 registró un saldo de USD 44.631,85 millones; es decir, un 10,85%
(USD 4.368,87 millones) más que el saldo registrado en septiembre del año anterior. Cabe destacar que dicho
incremento estuvo sustentado principalmente en el aumento de los depósitos a la vista en USD 3.246,89
millones (16,17%); depósitos a plazo USD 1.136,65 millones (8,56%); y de cuentas por pagar de USD 106,97
millones (6,29%).
La estructura del pasivo se mantuvo similar en las fechas analizadas, en donde las Obligaciones con el Público
concentraron el 87,56% del total de los pasivos a septiembre de 2021.
El patrimonio del sistema bancario privado a septiembre de 2021 presentó un saldo de USD 5.052,18 millones,
valor superior en USD 118,63 millones (2,40%) al alcanzado en septiembre de 2020. El capital social concentró
el 76,75% del total del patrimonio.
El sistema de bancos privados a septiembre de 2021 obtuvo resultados por un valor de USD 263,15 millones,
lo cual representa un incremento del 51,46%; es decir, USD 89,41 millones más con respecto a septiembre de
2020, el resultado ha mejorado por efecto de la reactivación de las actividades en los diferentes sectores
económicos.
A septiembre de 2021 la cartera bruta registró un saldo de USD 32.093,61 millones, lo cual representa un
incremento del 11,86% con respecto a septiembre de 2020 (USD 28.690,50 millones). Es importante destacar
que la estructura de la cartera bruta fue: Productivo 46,41%; Consumo 37,76%; Inmobiliario y de interés público
7,04%; Microcrédito 7,64%; y, Educativo 1,15%. La estructura de la cartera en términos brutos se mantuvo
similar a septiembre de 2020.
A nivel bancos privados se observa una reducción en el indicador de morosidad al pasar de 4,07% en
septiembre del año anterior a 2,41% en septiembre de 2021; por otro lado, el ratio de cobertura para la
cartera improductiva se incrementó en 108,64 p.p. ubicándose en 293,05%, otro aspecto positivo es la
mejora de los indicadores de eficiencia con respecto a similar mes del año anterior.
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DATOS BANCO DEL AUSTRO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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ACTIVOS
A septiembre 2021, el total de activos de Banco del Austro fue de USD 2.240,26 millones de dólares, ocupando
el séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4,49% en el total de activos.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo de Banco del Austro, desde septiembre
2020 hasta septiembre 2021:
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PASIVOS
A septiembre 2021, los pasivos de Banco del Austro registraron un valor de USD 2.033,33 millones de dólares,
ocupando el séptimo lugar, con una participación del 4,56% dentro del sistema bancario privado.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo de Banco del Austro en forma trimestral, desde
septiembre 2020 hasta septiembre 2021:
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CARTERA
En el mes de septiembre de 2021, el total de la cartera bruta de Banco del Austro ascendió a USD 1.280,32
millones de dólares, ocupando el octavo lugar con una participación del 3,99% en el sistema bancario privado.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la Cartera Bruta de Banco del Austro en forma trimestral,
desde septiembre 2020 hasta septiembre 2021:
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INVERSIONES
A continuación, se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales:
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PATRIMONIO TÉCNICO
A continuación, se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico de Banco del Austro, desde septiembre
2020 hasta septiembre 2021:
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
A septiembre 2021, la rentabilidad sobre el patrimonio de Banco del Austro ascendió a 5,27%, este indicador
para el sistema de bancos privados se ubicó en 6,93%.
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RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)
A septiembre 2021, la rentabilidad sobre los activos de Banco del Austro alcanzó el 0,49%, en tanto que el ratio
registrado por la banca privada fue de 0,72%.
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