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COVID-19 y su efecto 
sobre la cartera de crédito

El presente boletín analiza la posible afectación de la cartera de crédito 
de las instituciones del Sistema Financiero Nacional ocasionada por la 
crisis sanitaria producto de la pandemia COVID-19. Para ello, se utiliza 
información sobre las ventas locales de las principales actividades eco-
nómicas del Ecuador, disponibles en el Servicio de Rentas Internas en los 
meses de marzo a diciembre del 2019 y 2020, y la distribución de la 
cartera de crédito de las entidades financieras por actividad, publicada 
en las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria.



Las ventas locales 
caen en 21% anual

En los meses de la pandemia de marzo - diciembre

Nivel de afectación

Las actividades de mayor representatividad en el PIB y 
en el empleo, manufactura, comercio y agricultura, han 
sufrido afectaciones de nivel medio-bajo por el                       
deterioro en su nivel de ventas.

El alojamiento, servicios de comida y servicio                            
doméstico tuvieron las caidas más drásticas en sus 
ventas.

*Otros servicios: actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, otras actividades de servicios y 
actividades de organizaciones extraterritoriales. Servicio domestico engloba a todas las actividades de los hogares 
como empleadores.

Nivel de afectación por actividad: critico >45% de pérdida anual en ventas, alto 44%-33%, medio 32%-19% y bajo 
<19%.

Fuente: BCE, INEC, SRI

¿Cómo afecta a la
cartera de crédito?

*Otros servicios: actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, otras actividades de servicios y 
actividades de organizaciones extraterritoriales.

Monto otorgado por actividad: monto de 27 instituciones: bancos privados (24) y públicos (3) entre enero 2019 a 
junio 2020 publicados en la SB. Saldo de cartera: cartera de crédito del Banco Central del Ecuador de bancos 
privados, BanEcuador y CFN.

Fuente: SB/BCE

¿Se está recuperando
la actividad económica?

Si bien se observa que los niveles de ventas de las activi-
dades económicas se mantienen por niveles inferiores a 
los registrados en el 2019,  varias de ellas muestran recu-
peración a partir de junio. Se espera que en el siguiente 
año, a medida que las actividades se reactivan, se pueda 
recuperar la economía.

La construcción, la administración pública y el aloja-
miento y servicios de comida están saliendo de los 
niveles críticos de afectación.

Crítico Alto Medio Bajo

Manufactura

-18.7%

Agricultura, ganaderia,
silvic. y pesca

-11.1%

Comercio

-19.3%

Enseñanza y salud

-10.7%

Construcción

-38.5%

Petróleo y minas

-30.5%

Otros servicios*

-25.5%

Actividades
profesionales

-29.1%

Administración
pública

-30.1%

Transporte

-30.7%

Información y
comunicación

-19.2%

Actividades financieras
y seguros

-13.8%

Sum. electricidad
y agua

-5.34%

Alojamiento y
servicios de comida

-50.0%

Servicio
doméstico

-46.1%
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Banca
Alrededor del 78% de la cartera de los bancos financia           
actividades productivas que han tenido una afectación 
"media" en sus ventas. Esto es 25,936 millones.

La actividad con niveles altos de afectación más                       
financiada por la banca, pertenece a la rama de                 
construcción.

Comercio

11,676 M

Manufactura

4,994 M

Actividades no productivas
(consmo, vivienda y educativo)

4,196 M
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Saldo a la cartera
Diciembre 2020

33,080 M

Actividades
profesionales

2,871 M

Construcción

1,608 M

Otros servicios*

995 M

Transporte

570 M

Información y
comunicación

329 M

Alojamiento y
servicios de comida

300 M

*Otros servicios: actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, otras actividades de servicios y 
actividades de organizaciones extraterritoriales.

Cartera de crédito por actividad: cartera de crédito de 144 instituciones entre cooperativas de ahorro y crédito 
segmento 1, 2, 3 y mutualistas publicada en la SEPS. Saldo de cartera: cartera de crédito publicada en el Banco 
Central del Ecuador.

Fuente: SEPS/BCE

Entidades del sector 
financiero popular y solidario

El 87% de la cartera de las entidades del sector financiero 
popular y solidario financia actividades productivas que han 
tenido una afectación "media" en sus ventas, es decir, 9,734 
millones.

Las principales actividades más financiadas y con 
niveles altos - críticos de afectación son construcción y 
alojamientos y servicios de comida.

Comercio

5,836 M

Transporte

1,335 M

Actividades no productivas
(consmo, vivienda y educativo)

1,019 M
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Saldo a la cartera
Diciembre 2020

11,236 M

Actividades
profesionales

516 M

Manufactura

488 M

Otros servicios*

434 M

Construcción

212 M

Alojamiento y
servicios de comida

183 M

Administracion
pública

72 M

En los ultimos siete meses (junio - diciembre) se observa 
una recuperación de la actividad económica pues la                    
afectación del nivel de ventas locales es menor, en               
comparación a la observada en los primeros meses de la 
emergencia sanitaria (marzo - mayo).

-36.0% -15.2%

Var. prom anual 
ventas locales 
marzo-mayo

Var. prom anual 
ventas locales 

junio-diciembre

-38.7% -11.0%

Comercio
+27.7%

+20.8%

-56.3% -30.8%

Construcción
+25.4%

-46.7% -23.0%

Administración
pública

+23.7%

-26.5% -4.0%

Enseñanza y
salud

+22.5%

-63.7% -44.2%

Alojamiento y
Servicios comida

+19.5%

-39.1% -27.1%

-36.0% -11.4%

Manufactura
+24.6%

Transporte
+12.0%
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