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Resumen

Este artículo aborda el análisis del récord cred-
iticio y su importancia de mantenerlo en ex-
celentes condiciones en época de pandemia 
por efecto del Covid19.  El estudio tiene un 
enfoque mixto, mediante análisis descriptivo 
y transversal, con base en un estudio de cam-
po efectuado a una muestra de 250 personas 
como clientes de las más importantes insti-
tuciones financieras de la ciudad de Riobam-
ba (Chimborazo - Ecuador), para exponer y 
ejemplificar los resultados del diagnóstico, 
apoyado en revisión bibliográfica-documen-
tal.   Los resultados revelan que el 74% de los 
encuestados conocen su récord crediticio, 
la falta de pago de sus obligaciones en épo-
ca de pandemia afectarán su historial cred-
iticio pues el 82% lo afirman y el 70% de los 
encuestados confirman que es importante 
tener un excelente récord crediticio.  Se con-
cluye por tanto que es importante disponer 
de un excelente récord e historial crediticio en 
las entidades financieras y comerciales, si se 
desea obtener futuros beneficios crediticios, 
para sus actividades empresariales y perso-
nales.

Palabras clave: Récord crediticio, central de 
riesgos, buró de crédito, créditos, covid19, 
pandemia.

Abstract

This article addresses the analysis of the cred-
it record and its importance of keeping it in 
excellent condition in times of a pandemic 
due to Covid19. The study has a mixed ap-
proach, through descriptive and cross-sec-
tional analysis, based on a field study carried 
out on a sample of 250 people as clients of the 
most important financial institutions in the 
city of Riobamba (Chimborazo - Ecuador), to 
expose and exemplify the results of the diag-
nosis, supported by bibliographic-documen-
tary review. The results reveal that 74% of re-
spondents know their credit record, failure to 
pay their obligations in times of a pandemic 
will affect their credit history as 82% affirm it 
and 70% of respondents confirm that it is im-
portant to have an excellent credit record. It 
is therefore concluded that it is important to 
have an excellent record and credit history in 
financial and commercial entities, if you want 
to obtain future credit benefits for your busi-
ness and personal activities.

Key word:  Credit record, risk center, credit 
bureau, credits, covid19, pandemic.
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Introducción

En América Latina y particularmente en el 
Ecuador, las personas que tienen actividades 
económicas, emprendimientos o por sus 
ocupaciones de carácter personal, registran 
cierto nivel de endeudamiento en diferentes 
instituciones financieras, esto es bancos, co-
operativas de ahorro y crédito, mutualistas, 
financieras, casas comerciales, etc. En este 
ámbito el récord crediticio juega un rol fun-
damental debido a que de su manejo y condi-
ción podrá tener beneficios futuros o compli-
caciones en las entidades descritas, inclusive 
en instituciones de carácter público a través 
de la provisión de los servicios públicos.

Por ello, según Fonseca, Jarquin y Nuñez 
(2017): 

El récord crediticio no es más que un perfil 
financiero que refleja información propor-
cionada por las   instituciones bancarias 
y de microfinanzas; supervisadas por los 
entes reguladores como es la Superinten-
dencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras y la Comisión Nacional de 
Microfinanzas, relacionadas a las opera-
ciones crediticias, historial de pago, nivel 
de endeudamiento, clasificación del deu-
dor, y fiador entre otro. (p. 3). 

En esta época de pandemia por efecto del 
covid-19 o coronavirus, las personas han per-
dido sus empleos por consecuencia del cierre 
de muchas empresas, igual muchos individu-
os han sido despedidos por entidades del sec-
tor estatal por la falta de recursos económicos 
de este para cubrir sus sueldos y salarios; esto 
ha comprometido su situación económica 
y por ende el cumplimiento de sus obliga-
ciones con entidades bancarias, crediticias, 
comerciales incluso en la abastecimiento de 
servicios básicos por parte del Estado.

En este contexto, y de acuerdo con el informe 
especial Covid-19, emitido por la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), en 
mayo del año 2020:

En la mayoría de los países, los servicios 
no esenciales han sido paralizados para 
asegurar el   distanciamiento social. Aun-
que los trabajadores formales que traba-
jan en sectores esenciales aún reciben 
sus ingresos, muchos trabajadores for-
males ya no reciben ingresos o los re-
ciben de manera parcial. Esta situación 

incluye a asalariados y a dueños de mi-
cro, pequeñas y medianas empresas. (…).  
Las medidas de protección social para los 
trabajadores formales son de dos tipos. El 
primer tipo de medidas está destinado a 
reducir la exposición al virus de los traba-
jadores y garantizar la continuidad de la 
actividad económica, y el segundo, a ase-
gurar los ingresos o los puestos de trabajo. 
(p. 12)

En el Ecuador para el tema del récord cred-
iticio las disposiciones y normativa legal, pre-
senta un Registro de Datos Crediticios, al cual 
deben acudir las personas naturales o jurídi-
cas que deseen conocer sobre su historial 
crediticio y de acuerdo a la página de la Su-
perintendencia de Bancos, indica que:

En cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley Orgánica para la Reacti-
vación Económica, la Superintenden-
cia de Bancos mantiene a disposición 
el Sistema de Registro de Datos Cred-
iticios, cuya finalidad es brindar el ser-
vicio de referencias crediticias prove-
nientes de las fuentes de información 
(entidades que otorgan crédito reg-
uladas por la Superintendencia de 
Bancos, la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria; y, la 
Superintendencia de Compañías, Va-
lores y Seguros); al cual los titulares de 
la información pueden acceder me-
diante la creación de un usuario en 
línea. (párr. 1)

En este Registro de Datos Crediticios, siendo 
un sistema integrado público de información, 
se encuentran ubicadas todas las personas 
naturales y jurídicas que han contraído obli-
gaciones financieras con el sistema financie-
ro y comercial del país (Banco, financieras, 
mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to, tarjetas de crédito, etc), permite por tanto 
conocer y revisar su historial crediticio de for-
ma individualizada, de tal forma que puedan 
tomar ciertas decisiones en cuanto a su nivel 
de endeudamiento.

En este contexto, el objetivo básico de esta 
investigación es conocer por parte de los cli-
entes de las diversas instituciones financieras 
y comerciales el comportamiento de su his-
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torial crediticio, y los efectos que puede orig-
inarse por no atender de manera oportuna 
y puntual las obligaciones adquiridas, dem-
ostrando así la importancia de mantener un 
récord crediticio en excelentes condiciones 
en época de pandemia por efecto del Covid19.

Importancia del problema

El problema del contagio por la pandemia 
del coronavirus o covid 19, ha obligado a sus-
pender actividades laborales en el sector pú-
blico por la falta de recursos económicos para 
cubrir las remuneraciones de los burócratas, 
así como para evitar la propagación del virus, 
a través de las medidas de confinamiento y 
distanciamiento social.

En el sector privado las actividades económi-
cas y productivas en el país están suspendidas 
por efecto del decreto de excepción tomado 
por el presidente del gobierno del Ecuador 
Lenín Moreno.  El presidente tomó la decisión 
de declarar el estado de excepción en todo el 
territorio nacional ecuatoriano, basado en los 
diferentes articulados amparados en la Con-
stitución de la República del Ecuador promul-
gada en el año 2008. El decreto de excepción 
adoptado, ha ocasionado el despido masivo 
de trabajadores por la falta y disminución de 
las ventas en las empresas, lo que ha ocasio-
nado el cierre de muchas empresas, así como 
las consecuencias pérdidas por falta de activ-
idad económica empresarial.

En este contexto, todas las personas naturales 
y jurídicas deben cumplir estrictamente lo 
que indica el estado de excepción, entre otras 
cosas, la movilización de personas y vehículos 
de forma parcial en todo el territorio nacional, 
las actividades laborales y el trabajo se reali-
zan mediante la modalidad de teletrabajo o 
virtual, la educación se verifica en todos los 
niveles bajo la modalidad online o virtual, etc.

La falta de cumplimiento en el pago de los 
salarios a los empleados públicos y privados, 
así como la disminución de las ventas en los 
sectores productivos, ha obligado a que las 
personas que poseen empresas, realizan em-
prendimientos o por el desenvolvimiento en 
sus actividades personales, se vea afectado el 
pago de sus compromisos con entidades fi-
nancieras, bancarias, comerciales y pago de 
servicios básicos.  Esta situación conlleva por 
consecuencia a que las personas naturales y 

jurídicas tengan problemas en el pago de sus 
diferentes obligaciones, afectando por ende 
la calificación de su récord crediticio.

Poseer un buen récord crediticio significa 
haber cumplido de forma oportuna las difer-
entes obligaciones, debido a que le realizan 
una evaluación del número de créditos, el 
pago puntual, las garantías o avales otorga-
dos, significa en consecuencia la carta de pre-
sentación de una empresa o persona cuando 
desea volver a contraer nuevas obligaciones 
en cualquier entidad crediticia o comercial, 
por ello la verdadera importancia de tener un 
excelente historial de crédito.  

Por ello, en relación al tema del historial cred-
iticio:

El buen uso, radica en los beneficios que le 
brinda financieramente, ya sea corto, me-
diano o largo plazo; pero de igual forma 
se debe evaluar la parte negativa, como 
son las dificultades que podría presentar 
por el incumplimiento de sus pagos u obli-
gaciones, debido a que representa un alto 
riesgo crediticio dentro del sistema finan-
ciero.  (Fonseca, Jarquin y Nuñez, 2017: 3)

Sin embargo, lo opuesto de poder cubrir las 
obligaciones bancarias, crediticias y comer-
ciales de manera oportuna y en los montos 
acordados en sus tablas de amortización de 
la deuda, lleva por tanto consecuencias nega-
tivas, como cierre de oportunidades de nuevo 
endeudamiento, refinanciamiento de obliga-
ciones, entre otros casos; lo que se está vivi-
endo en esta época de pandemia.   Es aquí 
en donde radica la importancia del presente 
estudio.

Metodología

Tipo de investigación

La presente investigación fue diseñada con 
modalidad mixta, mediante un estudio de 
tipo descriptivo y transversal debido a que la 
recopilación de datos fue realizada en un mo-
mento deliberado de tiempo (Época de pandemia, 
entre junio y agosto del 2020), a nivel explor-
atorio y no experimental, a través del uso de 
una encuesta dispuesta como instrumento 
de estudio de campo.  Para la colección de 
datos se utilizó la escala de Likert (1932), que 
de acuerdo con (Bertram, 2008) y citado por 
Matas (2018), es “Un instrumento psicométri-
co donde el encuestado debe indicar si está 
de acuerdo o desacuerdo sobre una afir-
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mación, ítem o reactivo, lo cual se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” 
(p. 39).   El estudio se complementó con la exploración documental y bibliográfica mediante el 
uso de información de libros físicos y digitales, artículos de revistas científicas de diversas fuentes 
como Scielo, Redalyc, Latindex, sitios web, entre otros.

Población y muestra

“Se habla de población o universo cuando se refiere a la totalidad, tanto de los sujetos seleccio-
nados como del objeto de estudio” (Del Cid, Méndez & Sandoval, 2011: 88). La población motivo de 
esta investigación representan los clientes de las diferentes instituciones financieras de la ciudad 
de Riobamba, entre 18 y 60 años, de género masculino y femenino, quienes son empleados públi-
cos, privados o poseen algún tipo de negocios, los que representan alrededor de 4000 clientes.  La 
muestra representa una “Porción representativa que se escoge de una población o de una mag-
nitud para facilitar su estudio” (Niño, 2011: 153).  El cálculo de la muestra fue basado en la fórmula 
de Vara (2012: 227), la cual fue obtenida de un universo 4000 clientes, con un error aceptable () del 
6%, un nivel de confianza del 95% (Z= 1.96), con una probabilidad de aceptación (p) de 0.5 y otra de 
no aceptación (q) del 0.5, consecuentemente se aplicaron 250 encuestas.   La siguiente fórmula 
permitió calcular la muestra respectiva: 

Instrumentos y procedimiento de recopilación de información

El principal instrumento utilizado para la presente investigación fue una encuesta para recopilar 
la información primaria, aplicada a 250 personas clientes de las instituciones financieras de la ci-
udad de Riobamba, y que constan en los registros de las diferentes entidades financieras.

Procesamiento de datos

El programa estadístico Statistical Packge for Social Sciences (SPSS), fue la herramienta 
informática que permitió tabular y procesar la información, para la sistematización de da-
tos, presentados en tablas y figuras, con su respectivo análisis e interpretación.  

Resultados

Rasgos generales de los clientes encuestados

Tabla 1. Caracterización general de los clientes encuestados

Características estudiadas Hallazgos encontrados

Género Dadas las condiciones del estudio se aplicó la encues-
ta tanto para el género masculino como femenino, por 
ello se visualiza el 54% del género masculino y el 46% 
son mujeres.
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Edad En cuanto a los rangos de edad de las personas investi-
gadas el 38% se agrupan dentro del rango entre 31 a 45 
años, el segundo grupo de importancia representan el 
34%, que son las personas de 21 a 30 años de edad.

Tipo de actividad económi-
ca

Dentro del estudio se tiene una participación del 41% 
de los propietarios de negocios privados, seguido de un 
34% por empleados públicos y un 25% que aporta la cat-
egoría de empleado privado.

Tipo de cuenta en la enti-
dad crediticia

De acuerdo al tipo de cuenta que disponen los en-
cuestados en el sistema financiero, las cuentas de ahor-
ro predominan siendo el 57%, mientras que en un 43% 
de los depositantes tienen una cuenta corriente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

Análisis del récord crediticio en clientes de instituciones financieras

Figura 1. Instituciones financieras donde poseen crédito los clientes encuestados (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

Al ser una investigación sobre las características financieras de los depositantes, es necesario cat-
egorizar la participación de las múltiples entidades financieras de las que se dispone a nivel local, 
así el 42% de los encuestados disponen de cuenta en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, segui-
do con 37% por bancos sean públicos o privados y finalmente un 11% de los clientes mantienen 
créditos para sus actividades financieras con casas comerciales, como las más importantes.

COMPORTAMIENTO DEL RÉCORD CREDITICIO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ÉPOCA DE COVID19

152 - 164



ISSN ONLINE 2521-2737│REV.INV.&NEG.│V.14│Nº 23│AÑO 2021

157Investigación&Negocios
REVISTA DIGITAL

Figura 2. Conocimiento del récord crediticio

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

En el estudio es necesario medir los aspectos cognoscitivos que disponen los clientes de su ré-
cord crediticio en las entidades financieras, por tanto, un 74% de los clientes conocen su récord 
crediticio y un 26% desconocen, pudiendo argumentarse que los clientes se preocupan por ob-
tener o conocer su historial crediticio.

Figura 3. Nivel de conocimiento del récord crediticio de los clientes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

Ahora, si bien en un 74% de los clientes de las entidades financieras tiene conocimiento sobre su 
récord crediticio,  apenas el 39% de estas personas saben en una categoría de “mucho” sobre el 
proceso para la medición del récord crediticio aplicado en las diferentes entidades financieras 
locales, por tanto casi la mitad (44%) tiene un conocimiento que es considerado como “Algo” y 
“Poco”, que se lo podría agrupar como conocimiento medio y finalmente el 17% no tiene ninguna 
noción sobre estos procesos financieros.
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Figura 4. Medio por el cual ha conocido su récord crediticio 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

De manera relacionada las personas que tiene conocimiento sobre su récord crediticio y fijaron 
su criterio como bueno, en este apartado señalan en 32% que lo conocieron en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, seguido del 29% por bancos, 15% lo hicieron a través de empresas de servicio 
como lo es “Servipagos” (Ecuador), como las más importantes y el restante de encuestados a 
través de las demás entidades financieras.

Figura 5. Importancia del récord crediticio

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

Al utilizar una escala dicotónica para valorar y discriminar la importancia de un excelente historial 
en el récord crediticio en las entidades financieras, se tiene que el 70% de los encuestados con-
sideran que es importante tener un excelente récord crediticio y estar al día en sus obligaciones 
financieras, bancarias y comerciales. Un 30% afirma que no es importante mantener el récord 
crediticio en buenas condiciones.
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Figura 6. Aceptación de crédito pre aprobado en época de pandemia

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

A pesar que existe una gran concentración de la incertidumbre por los procesos derivados de la 
pandemia por Covid-19, las personas que están vinculadas a las entidades financieras como clien-
tes, en un 62% están dispuestos a receptar capital pre aprobado por las entidades crediticias. Se 
puede apreciar que si bien las economías locales están en procesos resilentes las intenciones de 
adquirir obligaciones financieras no se han limitado.

Con un 62% de aceptación por parte de los clientes de las entidades financieras para aceptar 
capital en la modalidad de préstamo pre aprobado, un 33% de este grupo manifiesta que está dis-
puesto a utilizar estos recursos en incrementar su negocio, seguido de pago de deudas corrientes 
y compra de equipos tecnológicos estas dos categorías con un 25% cada una. 

Figura 7. Incumplimiento del pago de obligaciones afecta su récord crediticio en época de pan-
demia

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores
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Para mantener un récord crediticio favorable es importante cumplir con sus obligaciones finan-
cieras de forma puntual y oportuna, por ello un 82% de las personas encuestadas consideran que, 
si se descuida en pagar sus obligaciones financieras o no las renegocia, la afectación directa es la 
reducción de su récord crediticio.

Figura 8. Incumplimiento del pago de servicios básicos afecta su récord crediticio 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

A pesar que los servicios básicos no están ligados directamente con las actividades de las enti-
dades financieras, en la valoración del récord crediticio existe un vínculo correlacional entre el 
pago de obligaciones de servicios básicos y las obligaciones financieras, por tanto, el 63% de los 
encuestados manifiesta que, si tendrá una afectación en el historial crediticio, sobre todo en op-
eraciones que pueda incurrir en el mediano y largo plazo.

Figura 9. Ha solicitado el récord crediticio en época de pandemia en entidades públicas o 
privadas

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

La obtención del récord crediticio se ha tornado un documento de alta dinámica en la actualidad 
para las operaciones financieras actuales, por tanto, un 57% de los clientes de entidades finan-
cieras han solicitado el récord crediticio en las entidades financieras donde dispone de una cuen-
ta, mientras que el 43% no lo ha creído necesario.
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Figura 10. Deterioro del récord crediticio en época de pandemia

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

A pesar que en la actualidad existen marcos normativos en la promulgada Ley Humanitaria (Año 
2020), para encontrar acuerdos entre los acreedores y deudores de las diferentes entidades fi-
nancieras, el 77% de los deudores consideran que por el no cumplimiento de las obligaciones 
financieras se generará un impacto negativo en el récord crediticio, esto es la generación de un 
deterioro en sus calificaciones.

Figura 11. Refinanciamiento de deudas

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas, 2020

Elaboración: Autores

Finalmente, las personas que han contraído obligaciones financieras en el pasado y que no han 
podido cumplir con las mismas, se han sujetado a los dispuesto por las normativas nacionales, 
siendo un punto a favor de mantener el récord crediticio el refinanciamiento de la deuda y pod-
er ajustar sus gastos financieros a las condiciones modificadas actuales que cada segmento de 
clientes dispone.  Por ello el 82% de los clientes han solicitado el refinanciamiento de sus deudas

Discusión

Las evidencias permiten visualizar que, dentro de los clientes de las instituciones financieras lo-
cales, existe mayor cantidad de personas varones, debido a que la mayor parte de los clientes 
poseen negocios privados y por lo general son los jefes de familia que tienen emprendimientos.  
Se denota que entre los clientes de las entidades crediticias existen personas en edad joven, es 
decir que la mayor parte de personas que participaron de esta investigación se concentran entre 
las edades de 21 a 45 años de edad.  
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Las actividades empresariales y personales 
que realizan los clientes deudores del sistema 
financiero local, obligan a que deban dispon-
er de una cuenta corriente y de ahorros; por lo 
general estos medios de pago lo poseen tanto 
en Cooperativas de Ahorro y Crédito como en 
bancos.  De estas personas la mayor cantidad 
de clientes poseen cuentas de ahorros para 
sus actividades empresariales y/o personales, 
esto obedece a que la mayor cantidad de cli-
entes no posee recursos en sus cuentas corri-
entes para el manejo de chequeras, más bien 
trabajan o realizan sus actividades personales 
con recursos que se generan en el día a día. 

Concomitante los clientes de entidades fi-
nancieras poseen en su mayoría obligaciones 
crediticias con Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y bancos locales tanto privados como 
estatales.  En este contexto, sobre el tema 
del endeudamiento de personas naturales y 
jurídicas Sanz, Sainz & Capilla (2020), afirman 
que:

Las personas que tienen ideas emprend-
edoras suelen no tener lo primordial, el re-
curso económico, y para lograr lo primero 
deben buscar mecanismos de financia-
ción, entre los que se mencionan: créditos 
o préstamos para iniciar alguna actividad 
económica que a su vez mejorará la cali-
dad de vida de los mismos e impulsará la 
generación de empleo logrando de esta 
forma reducir la brecha de desempleo o 
subempleo. Esto significaría que los habi-
tantes al contar con recursos económicos 
y generar emprendimientos no estarían 
esperando por una oferta laboral; más 
bien, generarían plazas de empleo para 
aquellos que necesiten trabajar. (p. 127)

A su vez, cuando las personas poseen crédi-
tos u obligaciones con las instituciones finan-
cieras, es importante que conozcan el com-
portamiento de su récord crediticio, pues de 
ello dependerá conseguir beneficios para el 
futuro de sus actividades personales y de ne-
gocio; por ello se desprende del estudio que 
la tres cuartas partes de las personas inves-
tigadas tienen pleno conocimiento y esto es 
bueno para la planificación y organización de 
sus diferentes actividades. 

Existen en el Ecuador varios medios para con-
ocer el récord crediticio, y las fuentes princi-

pales que han utilizado los clientes es a través 
de los registros de las Cooperativas de Ahor-
ro y Crédito y de bancos locales, que sucede 
cuando van a solicitar créditos o a prestar su 
garantía a otras personas; adicionalmente 
existen empresas privadas de servicios finan-
cieros (Servipagos), que proporcionan este 
servicio a cambio de un pago; en el caso de 
las otras entidades no tienen costo.  

El conocimiento del récord crediticio y su 
buen manejo en la gestión es muy importante 
para quienes hacen uso de varios servicios 
bancarios y financieros, en actividades 
empresariales y personales, por ello una 
gran cantidad de clientes lo demuestran 
y lo consideran de relevancia en esta 
investigación.  Obviamente para no dañar su 
registro crediticio y obtener beneficios futuros 
se consultó a los investigados si aceptaría un 
crédito pre aprobado como recursos frescos, 
en época de pandemia por el coronavirus, 
para sus diligencias, indicando un 62% que si 
lo accederían.

Esta época de pandemia por efecto del coro-
navirus o covid 19, la mayoría de actividades 
económicas se encuentran semiparalizadas y 
en el sector público existe retraso en el pago 
de las remuneraciones, esto provoca la demo-
ra en el pago de las obligaciones bancarias y 
financieras, ello conlleva al incumplimiento 
del pago de créditos y afecta su récord cred-
iticio en época de pandemia.  Por ello y como 
lo manifiesta la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) en el año 2020, en su 
Informe Especial Covid 19:

Las medidas de cuarentena y distancia-
miento físico, necesarias para frenar la 
propagación acelerada del coronavirus y 
salvar vidas, generan pérdidas de empleo 
(en 2020 habría 11,6 millones de desocu-
pados más que en 2019) y reducen los in-
gresos laborales de las personas y de los 
hogares.   (p. 1)

Sin embargo, de toda esta situación macro-
económica que vive el mundo por la pan-
demia, a nivel micro existe un buen porcen-
taje de clientes personas naturales y jurídicas 
que han solicitado su récord crediticio, esto 
obedece a que van a solicitar nuevos présta-
mos o refinanciar los actuales, con la finalidad 
de no dañar su historial de crédito y no con-
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star en el Buró de Crédito.

El Gobierno del Ecuador a través de la promul-
gación de la Ley Humanitaria, permite a los 
deudores de la banca pública y privada, del 
sistema financiero en general, de las activi-
dades de la Economía Popular y Solidaria, re-
negociar o diferir sus obligaciones bancarias, 
esto es un mecanismo de ayuda con la fina-
lidad de mantener un récord crediticio favor-
able y que le permita mantener beneficios y 
ventajas futuras.  Todo esto es resultado de la 
difícil situación económica que los países at-
raviesan y principalmente el ecuatoriano.   En 
este ámbito, “La pandemia provocada por el 
coronavirus ha impactado en todos los ám-
bitos de la actividad social, económica (…)” 
(Sanz, Sainz & Capilla, 2020: 18).

Como consecuencia de lo descrito anterior-
mente, un alto porcentaje de clientes con en-
deudamiento en el sistema financiero ha re-
financiado sus deudas en esta época, dadas 
las condiciones descritas y adicional han con-
traído nuevas para efectuar varias inversiones.  
De manera general este estudio presenta una 
visión que las personas en la localidad ven la 
oportunidad para mantener su negocio, liber-
ar sus cargas financieras del corto plazo para 
redefinir mejor las obligaciones financieras 
con un reducido costo financiero y final-
mente la dotación en cada uno de los hoga-
res con instrumentos tecnológicos necesarios 
para el manejo de esta nueva realidad creada 
por efectos de la pandemia.  

De acuerdo con un estudio realizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
2020, se manifiesta que:

Los efectos de la pandemia por la propa-
gación del COVID-19 están sacudiendo 
las estructuras socioeconómicas a nivel 
global. Los impactos se estiman en ci-
fras astronómicas de pérdidas de vidas y 
empleos. Los países de América Latina y 
el Caribe (ALC) están desplegando medi-
das sanitarias y económicas para frenar 
el avance de la epidemia con gran incer-
tidumbre aún sobre la duración del peri-
odo de emergencia sanitaria y las conse-
cuencias reales de la pandemia sobre la 
población y el tejido productivo. (1)

Dada esa coyuntura: “La situación actual que 
atraviesa la humanidad es bastante preocu-

pante y lleva a que los habitantes de un Pla-
neta que se encuentra en un proceso de dev-
astación reflexionen e implementen cambios 
en su estilo de vida; esto puede ser una ven-
taja y un buen resultado si se revisa desde el 
punto de vista del positivismo” (Moreno, 2020: 
24)

Conclusiones

El récord crediticio según la normativa vigen-
te en el Ecuador, representa el historial del 
comportamiento de los créditos formales que 
las personas naturales y jurídicas registran en 
bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mu-
tualistas, financieras, casas comerciales entre 
otras; y que de acuerdo a su actuación se con-
tabilizan su bueno o mal récord; en el sistema 
del récord crediticio se muestran los créditos 
vigentes, créditos pagados, créditos no paga-
dos, la morosidad, la calificación, las búsque-
das de su récord crediticio para otras opera-
ciones de préstamos, etc., toda la información 
descrita se publica en el Buró de Crédito lla-
mado anteriormente Central de Riesgos.  

En este orden de cosas, en la actualidad si las 
personas o empresas por el accionar de sus 
actividades económicas requiere de benefi-
cios futuros, esto es obtener o solicitar nuevos 
créditos para incrementar el negocio o gas-
tos personales debe cancelar oportuna y de 
manera puntual sus préstamos, esto le conl-
levará a tener un récord crediticio en buenas 
condiciones.

Las principales motivaciones para no poder 
mantener un récord crediticio en excelentes 
condiciones, actualmente y básicamente es 
la situación económica del país, debido a las 
consecuencias de la pandemia, como es la 
paralización de las actividades empresariales, 
en donde las empresas se han visto abocadas 
a la disminución de sus ventas y las personas 
particulares a no pagar sus obligaciones por 
cuanto las empresas privadas y el estado no 
les cancelas sus remuneraciones de forma 
oportuna.  Esto obviamente repercute en el 
pago puntual de las obligaciones bancarias y 
financieras.

Los principales resultados revelan que el 74% 
de los encuestados conocen su récord cred-
iticio, la falta de pago de sus obligaciones en 
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época de pandemia afectarán su historial 
crediticio pues el 82% lo afirman, el 70% indi-
ca que es importante tener un excelente ré-
cord crediticio y además el 77% revela que in-
cumplimiento de las obligaciones financieras 
generará un impacto negativo en el récord 
crediticio, esto es su deterioro.

Los resultados revelados anteriormente, per-
miten concluir por tanto que es importante 
disponer de un excelente récord e histori-
al crediticio en las entidades financieras y 
comerciales, si se desea obtener futuros ben-
eficios crediticios, para sus actividades em-
presariales y personales.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo 
científico es generar conciencia en relación 
de la importancia de mantener un buen ré-
cord crediticio, de un buen historial de présta-
mos y pagos que exige la reglamentación de 
hoy en el Ecuador, teniendo en cuenta las 
circunstancias que se viven por efecto de la 
pandemia por el coronavirus, con el distancia-
miento social y las medidas de restricción.

Como argumento final, en relación a investi-
gaciones realizadas sobre el tema en estudio, 
una vez revisadas varias bases de datos en 
páginas de internet no se ha podido encon-
trar exploraciones, lo cual ha limitado el ten-
er una discusión de resultados que permita 
tener mejores y mayores conclusiones, sin 
embargo, de lo cual, las pocas indagaciones 
descritas expresan las realidades propias del 
entorno o contexto en dónde se han efectua-
do dichas investigaciones; en el presente caso 
se ha efectuado la publicación de clientes de 
la ciudad de Riobamba.  Dejando como futu-
ras líneas de investigación a estudios compar-
ativos entre Cooperativas de Ahorro y Crédito 
y bancos, o entre bancos públicos y privados, 
en varios segmentos, entre otros.
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