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"Las cifras de este informe muestran la importancia de contar con 
una banca que toma decisiones de manera técnica y prudente, que 
gracias a los indicadores de liquidez, solidez y solvencia pudo ofrecer 
a sus clientes importantes alivios financieros para que puedan hacer 
frente a la crisis económica más fuerte de la que se tenga registros 
en Ecuador, derivada de la pandemia de Covid-19.
Durante estos dos años de incertidumbres y de desafíos para todos 
los ecuatorianos, la banca ecuatoriana demostró ser ese motor que 
impulsó la recuperación de la economía a través de la captación 
de depósitos y colocación de créditos para miles de hogares y 
empresas. 
En este 2022, la economía todavía debe transitar la senda de la 
recuperación y, ciertamente, los ecuatorianos tendrán que sortear 
nuevos retos; sin embargo, pueden mantenerse confiados en que 
la banca ecuatoriana seguirá trabajando y esforzándose para 
mantenerse sólida y solvente, para apoyarlos y ser ese puente que 
los conecte con sus metas", 
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Alivios 
financieros, 
el salvavidas 
que ayudó a los 
ecuatorianos a 
sortear el golpe 
de la pandemia

1

Ecuador entraba en emergencia sanitaria el 16 de 
marzo de 2020. La banca ecuatoriana, anticipándose a 
lo que sería una fuerte crisis que afectaría a la cadena 
de pagos, anunció medidas de alivio financiero para 
apoyar a los ecuatorianos. 

“Con el  f in de dar tranquilidad 
a  l o s  e c u a t o r i a n o s  q u e  e s t á n 
a t r a v e s a n d o  c o m p l i c a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s  q u e  i n c i d e n  e n  s u 
capacidad normal de pago, durante 
esta situación, anunciamos nuestra 
d i s p o s i c i ó n  d e  o t o r g a r  a l i v i o s 
financieros a nuestros clientes, 
para ayudar a sobrellevar este 
momento que genera impacto a 
sus actividades productivas por el 
COVID 19”

Asobanca, 16 de marzo de 2020
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¿Qué son
los alivios financieros? 

¿Cómo se aplicaron?

Los alivios financieros fueron medidas tomadas por la 
banca privada ecuatoriana para ayudar a los clientes 
que vieron afectada su capacidad de pago y tuvieron 
problemas para cumplir con sus deudas, producto de 
la crisis sanitaria global de 2020. 

A partir del 16 de marzo de 2020, los bancos brindaron a sus clientes la alternativa de  dejar de pagar sus 
créditos hasta por 60 días o más, dependiendo la necesidad particular de cada uno. 
Es decir, las familias, personas y empresas afectadas pudieron diferir los pagos de los créditos sin recargo por 
mora al final del período originalmente pactado. 
 
Una vez que finalizaba el diferimiento solicitado, las entidades bancarias continuaron acompañando a los 
clientes con mecanismos de novación, refinanciamiento y reestructuración de deudas, estudiando de manera 
prudente cada caso y de acuerdo con la capacidad de pago de cada cliente. 

En particular, los alivios se dieron 
en forma de diferimientos de pago 
de cuotas de crédito para permitir 
a los clientes afectados priorizar 
su liquidez durante la emergencia, 
sin afectar su historial crediticio ni 
incurrir en intereses de mora�

El 20 de marzo de 2020, la entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia 
de Bancos emitieron la normativa con los lineamientos para la aplicación de la política de diferimiento 
extraordinario de créditos por la pandemia.
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Montos y número de operaciones 
que recibieron alivios financieros

Alivios financieros otorgados por la banca privada

A junio de 2020

millones
en alivios financiero

+ USD 10�000

En la etapa más dura de la pandemia (junio 2020), los alivios financieros representaron el 36% de la cartera de 
crédito total. Fueron más de USD 10.000 millones para 2,3 millones de operaciones, cifra que, por cierto, hubiese 
sido imposible de lograr sin una banca líquida, bien provisionada y capitalizada.

Millones USD, Junio 2020

10% del PIB

a través de

millones
de operaciones diferidas

Esta representa:2�3 36% de la
cartera total

Segmento % diferido / total de la
cartera de segmento

Monto Total
(USD millones)

Comercial /Productivo 2.800 22%

Consumo 4.522 39%

Microcrédito 1�277 70%

Vivienda 1.374 55%

Educativo 30,5 7%

Segmentos que recibieron
más alivios financieros

El segmento que tuvo más alivios financieros 
fue el microcrédito� El 70% del total de la cartera 
de microcrédito se acogió a diferimientos en 
2020� Es decir, USD 7 de cada USD 10 de créditos 
del segmento de microcrédito recibieron alivios 
financieros para enfocar los gastos en las 
necesidades más apremiantes�

El 55% de los alivios se destinó a clientes 
con créditos en el sector productivo 
(PYMES, empresas, microempresas) y el 
45% restante a créditos de consumo.
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Alivios por provincias
y actividad económica

La banca privada otorgó alivios a todas las actividades económicas en todas las provincias del Ecuador, sin 
embargo, la crisis sanitaria afectó más a algunos sectores específicos, que fueron los que más demandaron 
estas ayudas.

Los sectores con más alivios con relación a la cartera bruta fueron:

Datos a junio 2020
Fuente: Asobanca

Actividad Provincia
% de créditos con 

alivios financieros / 
cartera bruta

% de créditos con 
alivios financieros / 

cartera bruta

Turismo Zamora Chinchipe

Morona Santiago

Sucumbíos

Bolivar

Carchi

Napo

Orellana

Pastaza

Santo Domingo

Chimborazo

Transporte
y almacenamiento

Agricultura, 
ganadería

silvicultura y pesca

Otras actividades
de servicios

Actividades
profesionales

57% 71,0%

67,6%

66,4%

65,8%

65,6%

64,5%

63,2%

60,8%

55,9%

55,9%

39%

53%

36%

46%

Fuente: MEF, SB, Asobanca

USD 10�000 millones en alivios financieros son el equivalente al gasto total en 
los sectores de Defensa, Educación, Salud y Vivienda, según la última proforma 
presupuestaria 2022�
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Comparativo de alivios 
financieros a nivel internacional

La banca privada ecuatoriana fue de las que 
más alivios financieros brindó a sus clientes en 
comparación con otras naciones.

A diferencia de estos países, Ecuador 
n o  c u e n t a  c o n  m e c a n i s m o s  d e 
inyección de liquidez por parte del 
Banco Central por ser una economía 
dolarizada, por tanto, los alivios 
f i n a n c i e r o s  o t o r g a d o s  s e  h a n 
posibilitado únicamente gracias a 
la iniciativa del sistema financiero 
bancario y se facilitó gracias a su 
buena salud y manejo técnico�

Alivios financieros otorgados
% con relación a la cartera bruta. Octubre 2020

El 36% del total de crédito recibió alivios, uno de los más altos de la región.

45%

43%

36%

33%

32%

24%

13%

12%

11%

Colombia

Panamá

Ecuador

Perú

Chile

Brasil

España

Paraguay

México

Fuente: Felaban
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Evolución de 
los depósitos
y créditos

2

En medio de la incertidumbre que planteó la etapa de confinamiento en 2020, la aparición de nuevas cepas 
hasta 2022 y otros problemas generados por la pandemia, la solidez y manejo técnico que han demostrado tener 
los bancos abonaron la confianza de sus más de 7 millones de clientes. 

A diciembre de 2021 los depósitos en la banca tuvieron un incremento de 9,8% frente a 2020 y de 22,4% en 
comparación con 2019, año prepandemia.

Es así que los ecuatorianos continuaron encontrando en la banca un lugar seguro y confiable en donde guardar 
sus ahorros y realizar sus inversiones. 

Depósitos

Evolución de los Depósitos

Composición de los Depósitos

Depósitos monetarios
(Cuentas Corrientes)

Depósitos de ahorro

Depósitos a plazo

Diciembre 2021

Diciembre 2021

M
ill

on
es

 d
e 

US
D

Variación Anual (%) Total Depósitos

37% 32%

27%

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Crédito

En 2020 y 2021, la banca privada ecuatoriana fue una pieza clave en el proceso de recuperación económica. A 
través de la colocación de créditos, los bancos apoyaron a negocios, personas y familias para que superen los 
obstáculos y así contribuyeron en la dinamización de la economía. De ahí que a diciembre de 2021, la cartera 
de crédito que otorga la banca privada tuvo un incremento de 14% frente a 2020 y de un 12% frente a 2019, año 
prepandemia.

Seis de cada diez dólares de la cartera al cierre de 2021 corresponden a crédito otorgado al aparato productivo 
(crédito para el segmento productivo, microcrédito y vivienda) y cuatro al consumo.
Sin el esfuerzo de la banca para mantener la colocación del crédito, así como mantener sus indicadores con 
buena salud, la caída del PIB en 2020 hubiera sido más fuerte de lo prevista.

A dos años del inicio de la pandemia, la banca sigue apalancando la recuperación económica a través de 
la colocación de crédito; lo que ha contribuido a la recuperación de la producción, generación de empleo y 
reactivación del consumo en el país. 

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, el crecimiento económico del 
Ecuador en 2021 será mejor de lo proyectado (4% de crecimiento) debido a factores 
como la dinamización y el crecimiento del crédito otorgado por la banca privada� 

Evolución Cartera de Crédito Bancaria

Destino de la cartera

Crédito al consumo

Crédito a la producción

Diciembre 2017 - Diciembre 2021

Diciembre 2021

M
ill

on
es

 d
e 

US
D

61%
39%

Variación Anual (%) Cartera Bruta

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Dados los buenos indicadores del 
sector y su buen manejo, la banca 
privada consiguió recursos frescos 
de organismos internacionales 
por USD 882 millones, con el fin 
de destinarlos a microcrédito y 
proyectos sostenibles�

El 52% del microcrédito
se destina a mujeres�

El microcrédito impulsa el crecimiento de miles de 
emprendedores y pequeños negocios en Ecuador 
y la banca privada está consciente de esto, por 
ello, realizó importantes esfuerzos para sostener e 
incrementar la colocación de este tipo de crédito.
Los principales beneficiarios de este tipo de crédito 
son micro y pequeños productores de sectores 
rurales, agricultores, emprendedores, mujeres 
cabezas de hogar, entre otros.

Es por ello que el microcrédito requiere de estrategias 
personalizadas con cada cliente, además, el 
personal bancario debe muchas veces trasladarse 
a zonas periféricas y rurales que demandan más 
tiempo y recursos.

La cartera de microcrédito fue la que más creció en 
2021. A diciembre de 2021, la cartera se ubicó en USD 
2.621 millones, esto es un 29,7% anual de incremento. 
El monto es incluso mayor al período prepandemia. 
La cartera de microcrédito creció 30,4% frente a 2019.

Con estos esfuerzos en medio de la pandemia, la 
banca privada aportó a la profundización de la 
inclusión financiera, aún más en las áreas rurales y en 
segmentos de la población que enfrentan mayores 
desafíos y desigualdad, como el de las mujeres.

Los bancos trabajaron en 2020 y 2021 con organismos 
multilaterales y otras organizaciones internacionales 
para conseguir fondos del exterior y destinarlos a 
la colocación de crédito sostenible; por ejemplo, 
crédito verde, microcrédito, crédito para mujeres 
emprendedoras, etc.

El microcrédito,
el segmento que más creció 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Asobanca



13MARZO 2022CONOCE EL APOYO DE LOS 
BANCOS DURANTE LA PANDEMIA

Evolución de los
nuevos créditos tras la pandemia

Destino
de los nuevos créditos

Con la reapertura de los comercios, la reducción de restricciones, el avance de la vacunación y la paulatina 
reactivación de actividades, la producción y el consumo se recuperaron. La demanda de nuevos créditos lo 
demuestra. Entre enero y diciembre de 2021, los bancos privados colocaron USD 25.551 millones en nuevos 
créditos; es decir, USD 2.116 millones más de lo entregado en 2020 (9% de incremento). El volumen de crédito es 
incluso mayor en 1,3% que el monto alcanzado en 2019, un año prepandemia.

En 2021, un año de desafíos para todos los sectores 
económicos, es importante destacar que la banca 
fue un al iado clave para los emprendedores, 
microempresarios y empresas que necesitaron crédito 
para sus negocios.

ENE - DIC
2019

ENE - DIC
2020

ENE - DIC
2021 2021/2020

Consumo

Vivienda

Microcrédito

Productivo

Educativo

TOTAL

7.489,6 6.385,1 7.490,2 17%

1.783,8 1.297,8 2.109,5 63%

669,5 454,8 671,5 48%

35,8 15,4 25,0 62%

25.223,3 23.434,6 25.551,1 9%

15.244,6 15.281,4 15.254,9 0%

Volumen de Crédito Acumulado
En USD Millones Variación en %

Del monto total de nuevos créditos, 
el 71% se dirigió al sector productivo 
(microcrédito, PYMES, empresas) y 
el 29% al crédito de consumo� 

Productivo

Consumo71%
29%

Fuente: BCE
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La Banca Ecuatoriana

La pandemia de Covid-19 marcó para siempre a miles de familias 
ecuatorianas que perdieron a sus seres amados y, además, tuvieron 
que sortear duros momentos económicos. Desde Asobanca 
resaltamos la resiliencia y el talante de los ecuatorianos, que tras el 
fuerte golpe del Covid-19, se levantaron y han trabajado con tesón 
para contribuir a que el país y su economía se recuperen.

La banca privada ecuatoriana seguirá siendo ese apoyo que 
necesitan los ecuatorianos para seguir creciendo y alcanzando sus 
objetivos.
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