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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las políticas económicas para la 

inclusión financiera, implementadas por el gobierno de Lenin Moreno, en el período 

2017-2020. Como es de conocimiento público no todos los ecuatorianos tienen acceso a 

productos financieros de calidad, sin embargo, tenemos un sistema financiero nacional 

sólido, pero poco incluyente. De tal manera que este tipo de investigaciones aportan a 

comprender el papel de la política económica en la inclusión financiera.  

En primer plano se presentan las teorías, origen e importancia de la inclusión financiera 

en el Ecuador, y su relación con la bancarización, la profundización financiera, la 

producción y las nuevas tecnologías financieras. Se usa como referencia la población 

económicamente activa (PEA) y su participación porcentual con la demanda y oferta de 

servicios financieros. De los resultados obtenidos, se aplica un análisis FODA para 

determinar si las políticas gubernamentales fueron acertadas o no, concluyendo 

técnicamente y planteando alternativas para cada una de sus conclusiones. 
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THEME: Analize of the economic politics measures over financial inclusion settled in 

the Lenin Moreno goverment during 2017-2020 period. 

 

Author: Guerra Guerrero Nestor Ismael 

Tutor: Eco. Ivan Morales Puruncajas 

 

                                                                                        

ABSTRACT 

The main object of this investigation it`s to analyze the political economics for financial 

inclusion, settled for Lenin Moreno government, the period 2017-2020. Like public 

knowledge not all Ecuadorian people haven`t to access quality financial products 

however, we have national financial system safe. But few inclusive.  In this way in such 

a way the type of investigations gets to understand the roll of the economic politics in the 

financial inclusion  

The first topic it shows the theories, source, and its importance of the financial inclusion 

in Ecuador. And it is the relationships with the banking. The deeping financial, the 

production and the new financial technology  

Their use like referent the population active economic (EAP) and their percent 

participation with demand and offer of financial services with these results we could apply 

the analyzing FODA. To determine if the government politics were correct or not. 

Technically ending and put alternatives for each some conclusions. 

 

KEY WORDS: INCLUSION/POLITICS/ ANALAZE / ECONOMIC/ FINANCIAL. 
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CAPÍTULO I 

1. Diseño de tesis 

1.1. Asunto 

Análisis de las medidas de política económica sobre inclusión financiera 

implementadas en el gobierno de Lenin Moreno durante el período 2017-2020 

1.2.Antecedentes 

A nivel mundial la inclusión financiera tiene su origen histórico en el microcrédito, 

pasando por las microfinanzas y servicios no financieros hasta llegar a la inclusión 

propiamente dicha que hoy es concebida de una manera integral es decir no está 

aislada, por el contrario, involucra varios aspectos entre los principales están las 

instituciones públicas y privadas encaminadas a proveer de herramientas financieras 

para solventar las necesidades de los usuarios (Asomif, 2018). 

Tal ha sido el interés por entender y dar forma no sólo a esta temática, sino también 

a su contra parte o exclusión financiera; que ha permitido el desarrollo de varios 

estudios académicos, estadísticos y financieros a nivel mundial, fundamentalmente 

para aportar a la construcción de las definiciones de inclusión financiera, actualmente 

la definición más generalizada que es la siguiente: 

“La inclusión financiera es acceder y usar servicios financieros baratos, pero 

correctamente regulados porque protegen al usuario y promueven la educación 

financiera para toda la población” (Carvajal, 2018). 

Esta definición mundial es adaptable al caso ecuatoriano porque muestra los 

“cuatro elementos financieros más relevantes para hacer inclusión que son: acceso y 

uso a bajo costo, regulación, protección al usuario financiero y educación financiera”. 

(García, 2019) 

Es importante mencionar que:  
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“Para efectos estadísticos de inclusión financiera se usa como variable de 

referencia, la Población Económicamente Activa (PEA)” (Carvajal, 2018). Esto 

significa que cualquier persona para ser incluida financieramente debe tener 15 años 

en adelante y no hay edad límite para ser excluido por lo tanto pierde este derecho 

cuando muere. 

Según la CEPAL, en Latinoamérica existe varios factores afectan la inclusión 

financiera, estos son: percepción del sistema financiero, costos, poca diversificación 

de la oferta financiera, falta de identificación de productos financieros y cultura 

empresarial (García, 2019). Es por eso que para las Naciones Unidas la inclusión 

financiera está comprendida como un objetivo de largo plazo específicamente al 2030 

(Asomif, 2018). 

Sin embargo, la presente investigación pretende analizar las medidas de política 

económica sobre inclusión financiera implementadas por el gobierno desde el 2017 al 

2020, basándome en bibliografía consultada y estadísticas en el período mencionado. 

1.3. Planteamiento del problema 

Aunque las instituciones del sistema financiero nacional, tanto públicas como 

privadas presentan una aparente gama de servicios y productos financieros muy amplia, 

aún existen barreras para el acceso a la inclusión financiera, es por eso que “la CEPAL 

recomienda encontrar cuáles son los verdaderos motivos de esta problemática”. (García, 

2019) 

Siguiendo esta recomendación, el Banco central del Ecuador (BCE) señala que los 

posibles usuarios tienen las siguientes percepciones: dificultad en la apertura de una 

cuenta, cercanía de la institución financiera, no necesita, desconfianza en el sistema 

financiero y la no posibilidad de ahorro. 
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Esto confirma la importancia de consolidar un sistema financiero accesible, no sólo 

a sectores vulnerables sino para todos los segmentos poblacionales, este sistema debe 

responder a los excluidos financieramente, porque día a día luchan por ser tomados en 

cuenta a la hora de intentar acceder a servicios y productos financieros de calidad a bajo 

costo. 

Ante lo expuesto nace la necesidad de analizar la inclusión financiera en la sociedad 

ecuatoriana, tomando en cuenta el complejo escenario social, político y económico en el 

que se desenvuelve el gobierno nacional, de aquí se deriva la siguiente pregunta: 

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales políticas implementadas por el actual gobierno nacional 

para combatir la exclusión financiera en el Ecuador? 

1.3.2. Sistematización del problema 

Contraparte: Causas de la exclusión financiera 
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Figura 1-1: Diagrama de Ishikawa sobre la inclusión financiera  
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1.3.3. Justificación del problema 

Estoy seguro de que la presente investigación despertará el interés de toda la 

sociedad ecuatoriana no sólo para entender la problemática de la exclusión financiera 

sino también para proponer soluciones de corto y largo plazo. No basta con tener 

conciencia de la poca educación financiera y el carente uso y acceso de servicios 

financieros, al contrario; esta realidad debe cambiar.  

El estudio de inclusión financiera es viable y despierta interés no sólo en la 

academia sino también en todos los agentes económicos de una sociedad. Por el 

contrario, hay pocas investigaciones de estudiantes de finanzas en cuanto a dicha 

temática, para esto debemos: 

 Determinar qué efectos provoca la exclusión financiera en la economía de los 

ecuatorianos. 

 Evaluar cuál de las políticas de inclusión financiera implementadas por el gobierno 

de Lenin Moreno han dado buenos resultados. 

 Conocer exactamente cuál es el porcentaje de ecuatorianos que están incluidos y 

excluidos financieramente al 2020. 

 Proponer soluciones alternativas a las del gobierno. 

Tratando de responder a las siguientes inquietudes: 

 ¿Qué tiempo dedican los ecuatorianos a la educación e información financiera? 

 ¿A qué tipo de servicios financieros de calidad tenemos acceso los ecuatorianos? 

 ¿El acceder a servicios financieros necesariamente mejora la economía de los 

ecuatorianos? 
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1.4. Pregunta 

¿Cuáles han sido las principales medidas de Política Económica en el ámbito de 

la inclusión financiera implementadas por el gobierno de Lenin Moreno para el período 

2017-2020? 

1.5. Objetivo general 

Analizar las medidas de política económica sobre inclusión financiera 

implementadas por el gobierno de Lenin Moreno, en un contexto económicamente 

complejo que actualmente vive el Ecuador. 

1.6. Objetivos específicos 

 Presentar los aspectos teóricos sobre la inclusión y exclusión financiera. 

 Diagnosticar la situación actual sobre la inclusión financiera en el Ecuador. 

 Identificar las principales políticas de inclusión financiera implementadas por el 

actual gobierno.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

1.7. Alcance 

En cuanto a la información nacional se usarán datos provenientes de varias fuentes 

oficiales tanto públicas como privadas como el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Superintendencia de Banco, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

Observatorio Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar, Red de Instituciones 

Financieras de Desarrollo (RFD); para complementar también me valdré de 

información internacional como es la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial y la 

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). 
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Es por esto que surge la necesidad de analizar y evaluar si las políticas de inclusión 

financiera implementadas por el gobierno actual han sido lo suficientemente exitosas 

como para enfrentar de alguna manera la exclusión financiera. 

Además, se analizará el acceso de la población ecuatoriana a servicios y productos 

financieros en el presente gobierno. 

Por tanto, dentro del contexto de la investigación, y a partir de fuentes secundarias 

no existe la necesidad de generar desplazamientos zonales, nacionales o regionales. 

De hecho, la información puede ser obtenida a través de las páginas web oficiales de 

las instituciones mencionadas anteriormente y también de estudios bibliográficos. 

No encuentro limitantes para mi investigación por lo tanto avanzaré en el desarrollo 

de la misma en base a la planificación diseñada y será realizada por un solo estudiante 

en este caso mi persona, pues no encuentro mayor complejidad en apoyarme de otra/o 

compañera/o. 

1.8. Marco teórico 

En la práctica y en la teoría una de las mayores satisfacciones de fomentar la inclusión 

financiera es que combate la pobreza y por otro lado genera estabilidad financiera, esto a 

su vez permite que la ciudadanía esté preparada o sepan frentear los bajones económicos 

que también suceden en los hogares. Es como un ciclo en el cual los elementos para la 

inclusión financiera deben innovarse constantemente. (Roa & Carvallo, 2018) 

La presente investigación está enfocada en analizar si, las políticas económicas para 

la inclusión financiera implementadas por el gobierno de Lenin Moreno en el período 

2017-2020 han permitido mejorar los elementos de la inclusión financiera como son: 

acceso y uso, regulación, educación financiera y protección al usuario. (García, 2019) 
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Hay que analizar también el rol del sector financiero en la economía, cómo funciona y 

por qué hay exclusión financiera cuando se supone que el sector financiero tiene una 

amplia oferta de servicios y productos financieros. 

Las finanzas reflejan la economía de un país porque cuando el sistema financiero 

es sólido su economía tiene más posibilidades de crecer, si hacemos una analogía con 

la inclusión financiera cabe preguntarnos ¿ocurre lo mismo con los hogares 

ecuatorianos cuando tienen claras sus finanzas? ¿O es que simplemente las finanzas 

de las familias responden a otros factores?  

Siguiendo esta teoría, debe existir una relación directa o indirecta entre la 

educación financiera de los ecuatorianos y el bienestar económico de los mismos; caso 

contrario quiere decir que la estructura actual del sistema financiero ecuatoriano no 

responde a las necesidades cotidianas de la gente y mucho menos se ajusta a los ejes 

de acción que sustentan la política gubernamental del presente gobierno. 

Por otro lado, la teoría de la inclusión financiera también nos habla de su 

contraparte, es decir de la exclusión financiera o barreras a las que se ven expuestos 

los ciudadanos y que sobre todo provienen de la demanda de servicios y productos 

financieros, hace cinco años atrás una de estas barreras era la accesibilidad a una 

institución financiera física hoy en día la accesibilidad pasa por la impostergable 

digitalización de los productos y servicios financieros. (Roa & Carvallo, 2018)  

Otras instituciones e investigadores corroboran lo mencionado anteriormente, es 

decir que la inclusión financiera nace en la demanda y que se ve afectada por otros 

factores de igual importancia como la digitalización. (García, 2019) 

Entre los cuales se tiene:  
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 Desconfianza del sector financiero. 

 Costos. 

 Falta de diversificación y por ende baja demanda. 

 Falta de identificación de los productos y servicios financieros, y 

 Falta de cultura empresarial. 

1.9. Marco conceptual 

A continuación, presento algunas definiciones que engloban a la inclusión financiera. 

a. Acceso 

 Poder llegar – fácilmente – a servicios y productos financieros. 

b. Uso 

Empoderamiento personal de la utilización de un producto o servicio financiero 

c. Calidad 

Producto o servicio amigable y mejorado constantemente a bajo costo. 

d. Regulación 

 Normativa legal que sustenta la correcta aplicación estratégica de servicios y 

productos financieros. 

e. Protección financiera 

Transparentar el funcionamiento efectivo de los productos y servicios 

financieros formales. 

f. Usuario financiero 

Beneficiario final de la oferta financiera. 

g. Educación financiera 

Proceso integrado, ampliado y sostenible en el tiempo para todos los segmentos 

de una población sobre todo los históricamente excluidos u olvidados es decir 

los más vulnerables. 
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h. Bienestar  

Estado mental y económico muy bueno que refleja tranquilidad e igualdad de 

oportunidades en un individuo. 

i. Costo financiero 

Valor fijo o variable de un servicio o producto financiero 

j. Servicio financiero 

Conjunto de elementos innovadores que hacen posible la fidelización del 

usuario con la entidad financiera. 

k. Producto financiero  

Opción viable que genera interés o expectativa al usuario financiero. 

Otras definiciones que engloban las finanzas son: 

l. Crédito 

Préstamo que sustenta confianza entre deudor y acreedor a un tiempo 

determinado.   

m. Microcrédito 

 Son considerados préstamos – pequeños – con un rango de entre USD 500 

hasta USD 3.000, se caracterizan por ser de corto plazo y estar destinados a 

emprender una idea de negocio. Hay q tomar en cuenta que el microcrédito es 

parte de las microfinanzas las mismas que están encaminadas hacia la inclusión 

financiera.  

n. Microfinanzas 

Constituye la oferta de servicios financieros formales para gente de pocos 

ingresos, sin capacidad de entregar garantías por lo general sin experiencia en 

el manejo de productos financieros y con bajo o nulo historial crediticio. 

o. Sistema financiero 
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Es el soporte principal de una economía porque articula varios agentes 

económicos de una sociedad como: familias, empresas y Estado, de tal manera 

que se beneficien todos.  

p. Políticas financieras 

Conjunto de decisiones a nivel micro o macro para cambiar una realidad. 

q. Inclusión 

Ser participe activo de un sistema financiero integral. 

r. Exclusión 

Contraparte, aislamiento total o parcial a un derecho o beneficio común 

1.10. Marco referencial  

A continuación se presenta el entorno legal donde se desarrolla la inclusión financiera. 

Del sistema económico y política económica 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. (Constitución 

, Art. 283) 

Del sistema financiero 

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidaria, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 

de preservar su seguridad, estabilidad transparencia y solidez.” (Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 309)  

De la planificación del Estado 
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“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores”. (Constitución, Art. 280) 

Del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

“Son tres los ejes que contemplan los objetivos nacionales de desarrollo, el segundo 

eje tiene que ver con la economía al servicio de la sociedad y su objetivo cuatro pretende 

consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización”. (Plan Nacional de Desarrollo, Eje 2) 

“Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a través 

de la gestión eficiente de la liquidez contribuyendo a la sostenibilidad macroeconómica 

y al desarrollo del país”. (Plan Nacional de Desarrollo , Objetivo 4.1) 

“Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero 

nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, 

solidario y con equidad territorial”. (Plan Nacional de Desarrollo, Objetivo 4.3) 

Cabe recalcar que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 no contempla metas 

relacionadas con los objetivos 4.1 y 4.3, tampoco establece metas claras para la inclusión 

financiera 

Del Sistema Nacional de Pagos y la inclusión financiera 

“El Banco Central del Ecuador promoverá la participación de las entidades que 

conforman el sistema financiero nacional en el sistema nacional de pagos, y tendrá el 
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deber de fomentar la inclusión financiera mediante la ampliación del acceso y utilización 

de los servicios financieros formales a segmentos de la población excluidos o con 

limitado acceso a ellos”. (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 103)  

1.11. Metodología 

La metodología a utilizar en la presente investigación es mixta es decir la mezcla 

del enfoque cuantitativo y cualitativo. 

a. Enfoque cuantitativo 

Este enfoque al ser objetivo es necesario para la investigación sobre inclusión 

financiera porque permite diseñar, elaborar y seguir un proceso (Hernández Sampieri, 

2014) 

 

Figura 1-2: Proceso de investigación cuantitativa de la inclusión financiera  

      Elaboración: Autor 

b. Enfoque cualitativo 

Esta metodología será útil porque me permitirá recabar información sobre la inclusión 

financiera utilizando otro tipo de técnicas como la observación, entrevistas, historias 

personales, revisión de documentos, interacción con grupos o comunidades, y debates; es 

decir es una investigación de tipo natural sin manipulación de la realidad (Hernández 

Sampieri, 2014). 
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Figura 1-3: Proceso de investigación cualitativa de la inclusión financiera  

       Elaboración: Autor 

Dentro del enfoque cualitativo tenemos los siguientes métodos: 

I. Método descriptivo 

Utilizando este método se determinará el estado actual de la inclusión financiera, el 

mismo que constituye el problema a investigarse. Además, permitirá revisar estudios 

realizados, opiniones de expertos, investigaciones en marcha, y causas y efectos del 

problema. 

II. Método deductivo 
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Este método de conocimiento teórico me permitirá ir de lo general a lo particular, 

específicamente para entender el marco referencial de esta investigación aplicando la 

pirámide de Hans Kelsen (Gutiérrez, 2005).  

 

Figura 1-4: Pirámide de Hans Kelsen aplicada a la inclusión financiera 

Elaboración: Autor 

1.12. Estructura de la investigación 

En primer lugar, se presenta la planificación de esta investigación a través de su 

plan de tesis, el mismo que contiene las generalidades a ser desarrolladas paso a paso. 

Luego, se da a conocer los aspectos teóricos de la inclusión financiera. Posteriormente, 

se valorará el estado actual de esta problemática ecuatoriana; después, se identificará 

las políticas de inclusión financiera más importantes que ha implementado el actual 

gobierno. Finalmente, se podrá concluir técnicamente, visualizando los retos del 

estado en el corto y largo plazo, planteando alternativas de solución. 
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CAPÍTULO II 

2. Aspectos teóricos de la inclusión financiera 

2.1. Introducción 

 El presente capítulo integra toda la teoría de la investigación, porque presenta al 

lector una amplia visión de lo que representa la inclusión financiera, desde sus orígenes 

fundados en el crédito común, luego con la bancarización y profundización hasta llegar a 

términos modernos como el fintech o tecnologías financieras catalogadas como las 

nuevas formas de hacer inclusión en el mundo financiero. 

Para muchos ecuatorianos, el término inclusión financiera aún es nuevo, si bien es 

cierto forma parte de la cultura general, aún no está claro dentro de la cultura financiera; 

es por eso que el objetivo de este capítulo consiste en argumentar a la inclusión financiera 

como un derecho que garantiza mejores oportunidades de inserción productiva, laboral, 

educativa y sobre todo económica. En definitiva, hay que entenderla como una de las 

mejores alternativas para cambiar vidas. 

2.2. Origen de la inclusión financiera en el Ecuador 

A nivel mundial las primeras ideas de ahorro, crédito y finanzas datan del siglo XV, 

ya en el siglo XVIII Alemania empieza a desarrollar las finanzas cooperativas las cuales 

sirvieron como modelo para implementarlas en América Latina precisamente para apoyar 

del sector agrícola, aunque al principio con dificultades sobre todo en el manejo del riesgo 

crediticio, pero ya eran las primeras alternativas de inserción financiera a nivel global. 

(Arregui, Guerrero, Espinosa, Murgueytio, & Focke, 2012) 

En el siglo XX el Ecuador experimentó dos crisis financieras, “la crisis financiera 

de los años veinte y la crisis de 1999, sobre todo esta última, más conocida como feriado 

bancario porque fue aquí, dónde, posteriormente se fueron fraguando de a poco las 
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condiciones teóricas y prácticas para combatir la -exclusión financiera- y dar paso a la 

evolución de la inclusión financiera que ya la venían impulsando instituciones nacionales 

como el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Ministerio de Finanzas y Crédito Público1  

y también organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Alianza para la Inclusión 

Financiera (AFI)”. (Miño Grijalva, 2008) 

 

Figura 2-1: Crisis financieras del siglo XX en el Ecuador 

      Elaboración: Autor  

2.2.1. Breve resumen de la crisis financiera de los años 90 

Después de la crisis financiera de los años veinte, la crisis de los años noventa está 

considerada como una de las mayores debacles financieras a nivel nacional, en donde 

resaltan las inadecuadas políticas crediticias del Banco Central del Ecuador al ser 

considerado por los grupos de poder, como fuente de crédito subsidiado, es decir se 

desdibujó el sentido básico de la banca que es captar depósitos para dar créditos; por otra 

parte a pretexto de alinearnos a un mundo globalizado se aplicó medidas de ajuste y 

restructuración dictadas desde el Consenso de Washington pero en realidad el fondo de 

esto fue la liberalización del sistema bancario ecuatoriano, flexibilización de la gestión 

bancaria en cuánto a indicadores, y menos intervencionismo para el Estado a través de un 

ínfimo control por parte de la Superintendencia de Bancos. (Miño Grijalva, 2008) 

                                                           
1 En la actualidad denominado Ministerio de Economía y Finanzas (MEyF), 2020. 
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   A continuación, se detallan las principales causas internas y externas que 

desembocaron en la crisis financiera a finales de los años noventa:  

Causas internas 

 Fenómeno del Niño en 1997 

 Baja en los precios del petróleo, llegando a costar USD 7,5 por barril. 

 Se creó la Ley de Instituciones Financieras en total descoordinación con las 

acciones del Banco Central del Ecuador (BCE) y la Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD). 

 Falta de institucionalidad por parte de las entidades de control como la 

Superintendencia de Bancos. 

 Descontento social, empiezan movilizaciones de varios sectores contra el 

gobierno. 

 Presión política y empresarial de la región Litoral para perder soberanía 

monetaria y dar paso a la dolarización.  

Causas externas 

 Crisis económica internacional en Brasil, México, Rusia y Asia. 

 Devaluaciones monetarias de países de la región. 

 Caída de las exportaciones 

 Falta de líneas de crédito, excepto el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

único organismo interesado en brindar financiamiento al país. 

2.2.2. Dolarización como oportunidad para la inclusión financiera 

La teoría económica manifiesta que en todo sistema de producción existen ciclos, 

debido a varios factores tanto nacionales como internacionales, sabemos que después de 

cada auge hay una recesión que si no es manejada correctamente conlleva a la crisis, los 
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gobiernos de turno en nuestro país no han estado aislados de esta realidad por el contrario 

con cada bonanza solo hemos demostrado que no sabemos administrar inteligentemente 

nuestros recursos como para fortalecer un sistema financiero y sostener un modelo 

económico. 

 El 9 de enero del 2000 el gabinete comandado por Jamil Mahuad optó por la 

dolarización, enterrando así nuestra soberanía monetaria, los ecuatorianos dejamos atrás 

los sucres para utilizar los dólares como moneda nacional a un tipo de cambio que cerró 

en S/. 25.000 por cada dólar americano. Aquí se había cerrado un ciclo e iniciaba un 

nuevo capítulo para el país en dónde quedaban varios retos por parte del Estado, uno de 

ellos y el más importante el saneamiento, rehabilitación y diseño de la nueva arquitectura 

financiera. (García Osorio, 2016) 

 Hace un par de meses, exactamente el 9 de enero pasado se cumplieron veinte 

años de la dolarización en donde varios actores sociales, académicos, políticos y 

económicos aún dejan abierto el debate en cuanto a las ventajas y desventajas de este 

complejo proceso de “emergencia”, después de dos décadas destaco las siguientes: 

Ventajas 

 Un rotundo alto a la crisis bancaria  

 Inflaciones razonables entre los 2 y 3 puntos 

 Se eliminó la constante depreciación y devaluación del sucre 

 Se evitó más fuga de capitales. 

 Ya no se puede manejar la moneda propia al antojo político. 

 Mayor poder adquisitivo, mayor consumo y por ende mayor dinamismo de la 

economía. (Paredes, El Universo, 2020) 

 Mayor confianza internacional 
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Desventajas 

 Fenómeno migratorio (aún hay opiniones divididas) (Paredes, Metro Ecuador, 

2020) 

 Altos costos de producción  

 Pérdida de ingreso para el Estado ecuatoriano por el señoreaje. 

 Financiamiento del déficit fiscal  

 Pérdida del Banco Central como prestamista de última instancia. 

 Economía cara y vulnerable al sector externo. (García, Pichincha 

comunicaciones, 2020) 

En este contexto nace la oportunidad para insertar a toda la población a las finanzas, 

principalmente a los grupos vulnerables históricamente excluidos; pero con ahora con 

diferentes o nuevos puntos de vista a los tradicionales y en medio de un sistema financiero 

en total desconfianza. 

Oportunidades 

 Nueva estructura del sistema financiero 

 Introducción de reformas2 legales para modificar el régimen monetario. 

(BCE, 2000) 

 Rediseño institucional entre ellas el Banco Central del Ecuador y 

Superintendencias. 

                                                           
2 Ley para la transformación económica del Ecuador (Trole I). 

  Ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana. 
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 En el 2005 las remesas de los migrantes representaban el 6,4% del PIB 

dinamizando la economía. (Arregui, Guerrero, Espinosa, Murgueytio, & 

Focke, 2012) 

 Introducción de la población ecuatoriana a la tecnología primero con el 

celular y luego con el internet. 

2.2.3. Importancia de la inclusión financiera para el Ecuador  

La inclusión financiera es importante porque constituye el medio para alcanzar un 

objetivo común, esto quiere decir que tiene la capacidad de transformar una realidad, de 

aquí, la frase “La inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino el medio en pro de 

un fin”, hoy por hoy está “considerada como la mejor herramienta para promover el 

desarrollo económico no sólo a nivel nacional sino también mundial tal como lo 

considera las Naciones Unidas en su Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030”. 

(Bozzini & Gómez, 2017)  

Para el Ecuador la importancia de la inclusión financiera pasa por incorporar no solo 

a personas naturales sino también a personas jurídicas, sobre todo –pequeñas- empresas, 

y que esta inclusión a la misma vez sea más equitativa en cuanto a igualdad de género e 

igualdad de oportunidades. Este es el reto que las instituciones públicas y privadas tendrán 

que poner en marcha trabajando articuladamente. (Arregui, Ecuapáginas social media, 

2020) 

Una investigación3 de campo realizada en nuestro país a 51 instituciones entre públicas 

y privadas, por “la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) y la 

Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador indica que el 49% de los entrevistados 

asocia la importancia de la inclusión financiera con el bienestar de las familias y por 

                                                           
3 ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la práctica. Septiembre de 2019, pág., 

27. 
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ende de la sociedad. Esto quiere decir que estamos conscientes que hay una necesidad 

urgente de acceso y uso a los servicios financieros porque pueden generar valor”. 

(Rivera & Guerra, 2019) 

 

Figura 2-2: Lo importante de la inclusión financiera  

Fuente: ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la práctica (2019) 

Elaboración: Autor  

En la Figura 2-2 se aprecia la importancia de la inclusión financiera distribuida de 

la siguiente manera:  

“El 49% de los encuestados cree que la importancia de la inclusión financiera 

genera bienestar a las familias. Por otro lado, un 20% cree que la importancia de la 

inclusión financiera impulsa la economía, el 9% cree que la importancia de la 

inclusión financiera impulsa el emprendimiento y genera empleo, en un porcentaje 

menor del 8% cree que la importancia de la inclusión financiera genera eficiencia en 

la organización, mientras que un 7% cree que la importancia de la inclusión 

financiera protege al usuario financiero. Finalmente, el otro 7% restante relaciona 

la importancia de la inclusión financiera con la educación”. (Rivera & Guerra, 2019) 
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2.2.4. Algunas definiciones sobre inclusión financiera 

Si revisamos su origen, encontramos que inicia con el microcrédito que es abarcado 

por las microfinanzas, este a su vez por las microfinanzas inclusivas, este a su vez por los 

servicios no financieros para llegar por fin a la inclusión financiera. En pocas palabras es 

una evolución constante tanto en la práctica como en la teoría a tal punto que es 

considerada como un derecho de la ciudadanía. (Carvajal, 2018)   

En los últimos 30 años han ido apareciendo varias definiciones multidimensionales 

sobre inclusión financiera, algunos autores han pasado de conceptos básicos a incorporar 

conceptos más técnicos y apropiados como las detallo a continuación: 

 

Figura 2-3: Evolución de la inclusión financiera 

Fuente: CEPAL (2018) 

Elaboración: Autor 

 

“Según el Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres o Consultative Group to Assist 

the Poor (CGAP) por sus siglas en inglés, la inclusión financiera es la acción coordinada 
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entre el sector público y privado para acceder a servicios financieros que permitan 

apalancar la economía personal y familiar. También sostiene que un sistema financiero 

inclusivo es aquel que minimiza la exclusión financiera involuntaria”.  (Martín, 2019) 

Para el Banco Mundial (BM) la “inclusión financiera significa que tanto personas 

como empresas tengan acceso a productos y servicios financieros que satisfagan 

necesidades como transacciones, crédito y seguros; entregados con responsabilidad y 

sostenibilidad. La inclusión financiera es un facilitador clave para reducir la pobreza y 

aumentar la solidaridad”. (Banco Mundial, 2018) 

“La inclusión financiera es una propuesta que involucra a actores de entidades que 

proveen productos y servicios a la población, principalmente a la que está excluída del 

sistema financiero”. (Carvajal, 2018) 

“La inclusión financiera debe ser comprendida desde dos puntos de vista el primer 

nivel o alto y el segundo un nivel bajo; el primero implica que los adultos tienen acceso 

y hacen uso eficaz de los servicios financieros, los mismos que deben ser entregados de 

manera equitativa para toda la población. Mientras que el nivel bajo quiere decir que la 

inclusión financiera es tener al menos un servicio financiero como por ejemplo una 

cuenta bancarizada”. (Gómez Rodríguez, Ríos Bolívar, & Zambrano Reyes, 2019) 

“La Red Internacional de Inclusión Financiera (RFD) define a la inclusión financiera 

cómo un proceso que promulga el acceso a servicios financieros regulados para toda la 

sociedad, con enfoques innovadores que abarcan la educación financiera”. (Roa & 

Mejía, 2018) 

“La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) define esta inclusión en función de 

cuatro dimensiones: acceso, uso, calidad y bienestar.” (Roa & Mejía, 2018) 



25 
 

“Inclusión financiera es el uso de servicios financieros por parte de la población 

ecuatoriana”. (Red Financiera Rural, 2012) 

Para Acción Internacional, “la inclusión financiera es un estado en el que la población 

utiliza servicios financieros de calidad, a precios cómodos provistos con dignidad”. (Red 

Financiera Rural, 2012) 

Todo este conjunto de definiciones, lanzadas desde diferentes puntos de vista, han 

nutrido la teoría de la inclusión financiera principalmente en las últimas tres décadas hasta 

llegar a la definición actual. 

2.3. Definición actual  

En el análisis teórico de la inclusión financiera existen varias definiciones 

interpretadas desde diferentes puntos de vista, sin embargo, el resultado demuestra que 

existen dimensiones o factores relevantes como: el acceso, uso, calidad, protección, 

regulación, educación y bienestar. 

 

Figura 2-4: Dimensiones teóricas de la inclusión financiera  

Fuente: ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la práctica (2019) 

Elaboración: Autor 
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De la revisión de una amplia literatura y estudios bibliográficos encuentro que la 

definición más acertada para el Ecuador es la siguiente: 

“La inclusión financiera es un derecho que garantiza el acceso y uso seguro, de 

productos y servicios financieros de calidad a bajo costo; para todos los ecuatorianos, 

regulados por el sector público y privado mediante la constante educación financiera, en 

pro del bienestar económico”. (Elaboración propia). 

2.4. Elementos de la inclusión financiera 

En 2017 la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) plantea un ambiente 

monetario financiero basado en cuatro elementos o pilares fundamentales: acceso y uso, 

regulación, educación financiera y protección al usuario. (García, 2019) 

Un año más tarde Carvajal concuerda también con estos cuatro elementos, pero 

desglosa el primer elemento en acceso y uso por separado, en su publicación4 “propone 

cinco pilares para poder medir la inclusión financiera: acceso, uso, regulación, 

protección y educación financiera”. (Carvajal, 2018) 

2.4.1. Acceso 

Es la puerta de entrada que marca el camino hacia la inclusión financiera, pretende 

eliminar o reducir barreras que determinan la demanda de toda la población, 

principalmente los excluidos involuntariamente. Este primer elemento debe ser entendido 

como una oportunidad de mejora sin discriminación alguna. 

                                                           
4 La Inclusión Financiera en el Ecuador: Según el Global Findex y más allá del Global Findex.2018. 
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Aquí cabe preguntarse ¿quiénes tienen acceso? La inclusión financiera toma como 

indicador a “la Población Económicamente Activa (PEA)5, que son personas mayores de 

15 años sin edad límite”. (INEC, 2018) 

2.4.2. Uso 

Es la relación habitual entre las personas y los productos y servicios financieros. Lo 

recomendable es que las instituciones motiven esta interacción de manera simple es decir 

lo menos compleja posible para elevar el índice de transaccionalidad financiera en la 

población ecuatoriana. 

2.4.3. Regulación 

Es un proceso que permite poner en orden el acceso y uso de servicios financieros 

siendo competencia del Estado por mandato constitucional. “La sección octava respecto 

del sistema financiero en su artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley, así mismo en el mismo 

artículo segundo párrafo dice que el Estado fomentará el acceso a los servicios 

financieros y a la democratización del crédito”. (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 308) 

El marco referencial del “sistema financiero ecuatoriano está establecido de la 

siguiente manera: la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la 

responsable de la elaboración de políticas públicas, regulación y supervisión monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Las entidades encargadas de 

supervisión y control son la Superintendencia de Bancos (bancos, mutualistas y 

                                                           
5 “Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora 
en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no 
tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). INEC-
ENEMDU”. (INEC, 2018) 
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sociedades financieras), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito de vivienda) y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (compañías de seguros)”. (Romero, 2015) 

2.4.4. Educación financiera 

Está concebida como una necesidad urgente de la sociedad ecuatoriana la cual consiste 

en la capacitación constante de todos los segmentos de la población en temas financieros. 

La educación financiera forma parte de la cultura financiera que lamentablemente está 

rezagada en el país, simplemente porque los usuarios no saben cómo y cuándo acudir y 

hacer buen uso de los servicios financieros. “Corroborando que la principal causa es la 

falta de información, esto sucede no solo a nivel nacional sino tambien en otros países. 

En consecuencia, la falta de educación financiera debilita la relación financiera entre 

personas e instituciones”. (Albarrán, 2017) 

2.4.5. Protección al usuario 

Este último elemento más que ventaja, está considerado como una obligación de la 

inclusión financiera; porque debe proporcionar de manera articulada todas las seguridades 

formales que puedan brindar las instituciones públicas y privadas a los usuarios 

financieros. Principalmente para la información que se maneja de forma digital. 
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Figura 2-5: Elementos de la inclusión financiera  

Fuente: La inclusión financiera en el Ecuador, según el Global Findex y más allá del Global Findex (2018) 

Elaboración: Autor 

2.5. Bancarización e inclusión financiera 

2.5.1. Antecedentes de la bancarización en el Ecuador 

Incrementar la bancarización es una labor diaria que requiere de esfuerzo de todos los 

participantes de la economía, es decir las familias, empresas y el gobierno; sobre todo 

luego de una crisis financiera como la ocurrida en 1999 (inicios de la dolarización) porque 

disminuyó la confianza en los depositantes. 

2.5.2. Importancia  

La bancarización es un socio importante para el desenvolvimiento de la actividad 

económica en general, aportando de esta manera mayores índices de crecimiento y 

apostando a la implementación financiera en el país. 
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“El progreso de la economía mundial se refleja en el incremento de la actividad 

financiera, es decir, en el aumento del uso de productos y servicios financieros en la 

sociedad”. (León, 2017) 

León Roldós articulista del diario El Comercio manifiesta que la bancarización no debe 

ser impuesta que por el contrario debe ser un acto espontáneo de todas las personas que 

consideren les es conveniente como por ejemplo maximizar la seguridad financiera, 

minimizando el riesgo de robos, “así como lo han hecho otros productos y servicios 

financieros que han tenido éxito como es el caso de las tarjetas de débito y crédito.” 

(León, 2017) 

2.5.3. Definición  

 

“Bancarización es el uso de instrumentos financieros como medios de pago del 

sistema financiero nacional por parte de las personas naturales o jurídicas para realizar 

sus transacciones; esto se mide relacionando el número de depositantes respecto a la 

población económicamente activa PEA o la población total, además favorece la 

formalización de la economía y reduce la evasión tributaria”. (Asociación de bancos 

privados del Ecuador, 2010) 

La bancarización tiene que ver con registrar el mayor número de transacciones 

cotidianas posibles en los canales financieros, a continuación, presento de manera general 

las causas y efectos de la desbancarización: 

Causas de la desbancarización 

 Desconfianza en el sistema financiero 

 Desconocimiento 

 Tradicionalismo 
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Efectos de la desbancarización 

 Evasión tributaria  

 Obtención de recursos de manera informal (chulqueros, usura)  

 Menos oportunidad de negocio. 

Se estima que la desbancarización en Latinoamérica representa en ganancias un 

mercado de $34 billones de dólares que está desatendido, por lo tanto, se debe aprovechar 

esta oportunidad no sólo a los desatendidos, sino también a los que ya están bancarizados 

es decir poseen un tipo de servicio como por ejemplo una cuenta bancaria que si bien es 

cierto es algo positivo no quiere decir que se estén sirviendo constantemente de la 

innovación financiera. (Ros, 2019) 

Las oportunidades que brinda la bancarización para que las instituciones financieras 

públicas y privadas renueven las finanzas tradicionales, son muy interesantes, porque 

pueden acelerar la inserción de la gente, prácticamente es al aprovechamiento y buen uso 

de las nuevas tecnologías más conocidas como fintech6, las principales son: 

 Asistentes virtuales para servicio al cliente 

 Reconocimiento facial en transacciones 

 Autentificaciones biométricas 

 Inteligencia artificial. 

                                                           
6 Etimología: proviene de dos palabras en inglés: Finance y Tecnology (tecnología financiera). Es la 

combinación entre la tecnología y las finanzas con el objetivo de crear servicios financieros a bajo costo 

con mayor número de personas y empresas 
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2.6. Fintech o Tecnología Financiera 

2.6.1. Introducción 

Las tecnologías financieras son amplias y representan la respuesta a las finanzas 

tradicionales, para el 2030 sería impensable un escenario con largas filas en una agencia 

bancaria para realizar un simple depósito o retiro, se cree que este modelo de negocio 

marcará la economía del futuro es decir el fintech vino para quedarse.  

El medio son las plataformas on line que permiten agilizar la velocidad de las 

transacciones entre las más importantes están: consultas, actualización de datos, pagos de 

servicios básicos y suntuarios, solicitud de créditos, inversiones, y solicitud de planes de 

seguros.  

2.6.2. Origen del fintech en el Ecuador- Breve resumen. 

 

 

Figura 2-6: Inicio del fintech en Ecuador  

Elaboración: Autor 

 

Representa una nueva ola de emprendimientos que surgió en EE. UU en el 2010, 

en América Latina aparece en el 2013 y en nuestro país aparentemente algunos 

ecuatorianos ya la venían utilizando sin darse cuenta desde el 2016, se empieza a afianzar 

en el 2018 a raíz del surgimiento de 31 nuevas empresas que pretenden facilitar la vida 
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financiera de las personas básicamente con transacciones virtuales que se las puede 

realizar desde cualquier dispositivo móvil.  (Tapia & Maldonado, Líderes, 2018) 

A comparación de Colombia nuestro país recién está empezando porque el 

emprendimiento digital tecnológico aún no está en su apogeo por diferentes factores o 

barreras que se las deberá ir rompiendo hasta llegar al promedio de la región, una de estas 

barreras es el financiamiento, pero una oportunidad es el basto acceso a dispositivos como 

el celular que tiene la población ecuatoriana. 

2.6.3. Etimología 

 

Etimológicamente el fintech proviene de dos palabras en inglés: Finance y 

Technology (tecnología financiera). Son empresas que ofertan innovación financiera 

utilizando las Tecnologías de la Información o TIC’s. 

2.6.4. Definición y tipos 

Es la combinación tecnológica con las finanzas con el fin de hacer las finanzas más 

fáciles para personas y empresas sean inversores o prestatarios. Los principales tipos de 

fintech son: 

 Financiamiento para personas y empresas 

 Transferencia de fondos 

 Asesoramiento en inversiones 

 Pagos y cobros mediante smartphones 

 Finanzas personales  

2.6.5. Distribución de productos financieros 

Aquí las fintech presentan una oferta simplificada que permita disernir las ventajas y 

desventajas en función de varios parámetros que son: 
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 Comparadores financieros 

 Comparadores de lending 

 Comparadores de depósito 

 Agregadores de oferta inmobiliaria  

2.6.6. Préstamos y tipos  

El sistema tradicional de conceder crédito muchas veces limita a las personas a través de 

las condiciones o reglas de juego, produciendo un vacío financiero para personas y 

empresas, sin embargo, los startups revolucionan los productos financieros dando a 

conocer los siguientes tipos de crédito: 

 Préstamos P2P: son créditos ofertados por personas naturales sin intervención de 

entidades financieras, aquí el intermediario es la plataforma on line. 

 Crowdlending: es un modelo de financiamiento multiple que beneficia a personas, 

proyectos y empresas con la característica que acepta varios inversores, no uno 

solo, minimizando el riesgo para quien invierte. 

 Crowfunding: es una red on line de financiamiento colectivo que se financia por 

donaciones económicas a cambio de participaciones del proyecto sujeto de 

financiamiento. Cómo por ejemplo fiannciamiento de proyectos artísticos, obras, 

campañas políticas, pasivos, en fin. 

2.6.7. Otros tipos de fintech 

 “Factoring: consiste en cobrar anticipadamente el importe de las deudas de tus 

clientes. Es una alternativa de corto plazo que adelanta fondos a una PYME antes 

de que realice sus cobros. El objetivo es que tenga la liquidez suficiente para 

realizar las operaciones cotidianas a cambio de una comisión”. (Fernández, 

2018)  
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 Financiación en venta: es el financiamiento a un cliente para comprar un activo. 

 Minicrédito y microcrédito: son créditos personales para ser devueltos en el corto 

plazo. 

 Divisas: las divisas son las monedas que utilizan los países, hoy en día el cambio 

de divisas es el método más utilizado en el mercado financiero. 

 Bitcoin/ Blockchain: constituye una moneda virtual a  ser utilizada como medio 

de pago con la diferencia que no pueden ser monetizados, el bitcoin basa su red 

en una especie de contabilidad pública o blockchain. 

 Equity Finance: consiste en obtener capital vendiendo acciones de compañías. El 

financiamiento de capital básicamente sirve para recaudar fondos con fines 

comerciales. 

2.7. Profundización financiera 

 

Es el “grado de penetración de los servicios financieros en una economía. Este 

indicador mide el grado de desarrollo del sistema financiero y por ende el de una 

economía y viceversa. Su cálculo corresponde a la relación que guardan los depósitos y 

créditos respecto al Producto Interno Bruto o PIB”. (Asociación de bancos privados del 

Ecuador, 2010) 

“La profundización financiera debe ser entendida como el grado de acceso y uso de 

múltiples servicios financieros, y representa un elemento relevante para promover el 

desarrollo económico porque su impacto en la pobreza es alentador; esto quiere decir 

que no sólo es un indicador para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, sino que 

es una oportunidad para romper barreras”. (Carvajal, 2018) 

“Es necesario profundizar y bancarizar mayores zonas del país, especialmente los 

sectores de menos recursos, pero implementando productos y tecnologías específicas 
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para estos segmentos, como las microfinanzas, mediante la masificación de medios y 

canales electrónicos que permitan bajar los costos de intermediación financiera, para lo 

cual previamente habrá que invertir en el cambio cultural de la gente”. 

(Superintendencia de Bancos, 2008) 

2.8. Inclusión financiera e inclusión productiva 

 Como se mencionó anteriormente la inclusión financiera pretende llegar a todos 

los segmentos poblacionales, uno de estos segmentos son los emprendedores dueños de 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que bien desarrolladas y asesoradas 

financieramente pueden ser un importante motor para economía. Esto quiere decir que la 

inclusión financiera no está aislada de la inclusión productiva, todo lo contrario, debe 

existir una relación directa que fortalezca las empresas y minimice la deficiente cultura 

financiera. (García, 2019) 

2.9. Conclusiones del capítulo 

Las primeras formas de inclusión financiera a nivel mundial específicamente en el 

viejo continente se originan en los préstamos o créditos, en nuestra región o 

Latinoamérica la demanda de apoyo a la agricultura se ve sofocada con las primeras ideas 

de finanzas cooperativas, únicas y específicamente destinadas al sector pese al nulo 

tecnicismo para manejar el riesgo.   

Ecuador es un caso particular, la piedra angular que marca el origen de una real 

inclusión financiera, es sin duda alguna la crisis financiera de finales de la década de las 

noventa, vista como una oportunidad tras consolidarse la dolarización; más no parte de 

una verdadera política económica estatal que atienda a los excluidos financieramente, 

como se lo pretende hoy en día. 
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Actualmente la inclusión financiera está considerada como un derecho que garantiza 

el acceso y uso seguro, de productos y servicios financieros de calidad a bajo costo; para 

todos los ecuatorianos, regulados por el sector público y privado mediante la constante 

educación financiera, en pro del bienestar económico.  

El ambiente monetario donde se desarrolla la inclusión financiera se compone de cinco 

elementos, pilares o dimensiones que son: acceso, uso, regulación, educación financiera, 

y protección al usuario. No hay inclusión financiera sin uno de ellos.  

No es lo mismo estar incluido financieramente que estar bancarizado, la bancarización 

es hacer que las transacciones cotidianas de las personas y empresas sean registradas en 

el sistema financiero por algún tipo de entidad pública o privada, transacciones que por 

más básicas que sean pretenden evitar fraudes, usura incluso el chulco que son prácticas 

penadas en la ley7. El estar bancarizado no necesariamente garantiza bienestar 

económico, pero si es una importante oportunidad de negocio para las fintech. 

Una alternativa a las finanzas tradicionales son las nuevas tecnologías financieras o 

fintech porque satisfacen una demanda de usuarios relacionados principalmente con la 

digitalización de sus finanzas. 

Como respuesta a la demanda de usuarios que prefieren digitalizar sus finanzas existen 

las nuevas tecnologías financieras o fintech, representan una alternativa a las finanzas 

tradicionales y aunque en Ecuador no están bien desarrolladas ofrecen el siguiente 

potencial para quedarse: financiamiento para personas y empresas, transferencia de 

fondos, asesoramiento en inversiones, pagos y cobros mediante Smartphone, y finanzas 

personales. 

                                                           
7 Art. 309.- Usura… Código Orgánico Integral Penal (COIP)  
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Entre sus innovadores productos crediticios están: préstamos P2P, Crowdlending y 

Crowfunding; las fintech también ofrecen otras prácticas no comunes en el país como: 

factoring, financiación en venta, cambio de divisas, bitcoin/ blockchain, y Equity Finance. 

La profundización es un indicador que permite evaluar el grado de desarrollo del 

sistema financiero, toma como referencia dos variables tomadas de los servicios y 

productos financieros; relacionando la cantidad de créditos y la cantidad de depósitos, 

versus una variable macro como el Producto Interno Bruto (PIB) se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

Ecuación 2-1: Fórmula de la profundización financiera  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Autor 

Existe una relación de complementariedad entre la inclusión financiera y la inclusión 

productiva, no hay bienestar económico sin desarrollar la producción, y no hay 

producción sin acceso a productos y servicios financieros. 

CAPÍTULO III 

3. Situación actual de la inclusión financiera en el Ecuador 

3.1. Introducción 

La tercera parte de esta investigación considera que es importante iniciar 

presentando la estructura y el comportamiento actual del sistema financiero para tener 

una visión del ¿cómo está configurado el sistema en el que se desenvuelve la inclusión 

financiera?, se abordará temas como la demanda de los usuarios y la oferta de las 

entidades públicas y privadas, así mismo se da a conocer los costos de los principales 

servicios y productos financieros comúnmente usados por los ecuatorianos. 
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Técnicamente este capítulo es para diagnosticar el estado o situación actual de la 

inclusión financiera sus números y estadísticas respecto de sus cinco elementos 

fundamentales: acceso, uso, regulación, educación financiera y protección al usuario; 

aplicando el método de investigación cuantitativa por ser el más objetivo. Especialmente 

dedico un subcapítulo a la -educación financiera- porque considero es uno de los 

elementos más relevantes a ser tratados en este diagnóstico.  

3.2. Estructura del sistema financiero nacional 

3.2.1. ¿Qué es el sistema financiero? 

El sistema financiero es el conjunto de entidades públicas y privadas cuyo objetivo 

es viabilizar el ahorro de la gente, esos ahorros bien canalizados dan lugar a desarrollar 

actividades económicas mediante la entrega de préstamos a los interesados. La función 

principal del sistema financiero es captar recursos de aquellos sectores con superávit, para 

llevarlos a los sectores deficitarios. 

 

Figura 3-1: Estructura básica del sistema financiero 

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-1 la estructura básica del sistema financiero 

pretende canalizar los ahorros de las personas y empresas hacia la inversión. 
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El Sistema Financiero Nacional (SFN) está subordinado al Código Orgánico 

Monetario y Financiero (COMyF), a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera (JRMyF), la cual está encargada de tomar las mejores decisiones a nivel 

nacional, en cuanto a política pública que regule y supervise el sistema monetario, 

crediticio, cambiario, financiero y de seguros y valores.  

3.2.2. Entidades de control 

Las entidades de supervisión y control son el Banco Central del Ecuador (BCE), 

la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SC) y la 

Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE), Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados.  

“El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el 

ejercicio de sus actividades y la relación con sus usurarios”. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Art. 1) 

“El Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de 

los instrumentos determinados en este Código y la ley”. (Código Orgánico Monetario 

y Financiero, Art. 27) 

“La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, 

control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas 

y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades 

se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general”. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Art. 60) 
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“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, 

funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y 

solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 74) 

“La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otras atribuciones 

en materia societaria, ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y 

supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas 

de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la 

Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, este Código 

y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 78) 

“La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados tiene las siguientes funciones: 1. Administrar el Seguro de 

Depósitos de los sectores financiero privado y del popular y solidario y los recursos 

que lo constituyen; 2. Administrar el Fondo de Liquidez de los sectores financiero 

privado y del popular y solidario y los aportes que lo constituyen; 3. Administrar el 

Fondo de Seguros privados y los recursos que lo constituyen; (…)” (Código Orgánico 

Monetario Y Financiero, Art. 80) 
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Figura 3-2 Control y supervisión del sistema financiero nacional SFN  

      Elaboración: Autor 

“Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la 

función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación 

y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores”. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 13) 

“La junta estará conformada con plenos derechos por: a) El ministro titular de la 

economía y finanzas públicas, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, b) El ministro 

titular de la planificación nacional del Estado, c) El ministro que sea delegado del 

presidente de la república para representar al sector de la producción y d) Un delegado 

del presidente de la república quien asumirá la presidencia en caso de ausencia del 

presidente. Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz, pero sin voto, el 

Superintendente de Bancos, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el 

Gerente General del Banco Central del Ecuador y el presidente del Directorio de la 

Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados”. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 13) 
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Figura 3-3: Miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 2020 

Fuente: Junta de Regulación Monetaria Financiera 2020  

Elaboración: Autor 

3.2.3. Entidades de la banca privada 

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA) existen 24 bancos privados 

distribuidos en grandes, medianos y pequeños.  

Bancos Grandes 

1. Pichincha 

2. Pacífico 

3. Guayaquil 

4. Produbanco 

Bancos Medianos 

1. Bolivariano 
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2. Internacional 

3. Diners Club 

4. Austro  

5. Banco General Rumiñahui 

6. Solidario 

7. Machala 

8. Citibank 

9. Loja 

Bancos pequeños 

1. Procredit 

2. Amazonas 

3. Coopnacional 

4. Codesarrollo 

5. D-Miro 

6. Finca 

7. Visionfund 

8. Com. De Manabí 

9. Litoral 

10. Delbank 

11. Capital 

3.2.4. Entidades de la banca pública 

1. Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

2. BanEcuador B.P. 

3. Banco Central del Ecuador (BCE) 

4. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
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5. Corporación Financiera Nacional (CFN) B.P. 

6. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

3.2.5. Entidades de la economía popular y solidaria 

En el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) existen 561 cooperativas de ahorro y 

crédito, 4 mutualistas y una caja central con un total de 566 entidades. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019) 

 

Figura 3-4: N° de entidades del SFPS por segmento  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular Y Solidario 2019 

Elaboración: Autor 

La clasificación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario está 

sujeta a la resolución No. 038-2015-F del 13 de febrero de 2015 de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, de acuerdo al artículo 1 de esta normativa, dichas 

entidades están segmentadas por el tipo y saldo de sus activos de la siguiente manera: 
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Figura 3-5: Segmentación de las entidades del SFPS según activos 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

3.3. Situación actual de la inclusión financiera  

 

 “Según Global Findex8 un 51,20% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) 9 tiene acceso formal a un servicio o producto financiero en el Ecuador” (Global 

Findex, 2017)  

Mientras que “la encuesta de Oferta y Demanda de Servicios Financieros, 

realizada por el Banco Central del Ecuador (BCE), manifiesta que el 51,9% de los 

ecuatorianos utiliza algún punto físico de atención financiero como agencias, ventanillas, 

cajeros automáticos o corresponsales no bancarios”. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

La gerente de esta entidad “Verónica Artola, afirma que casi el 52% de la 

población dispone una cuenta básica de ahorro, mientras que entre el 20 y 25% de la 

                                                           
8 “Medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera. - es una base de 

datos a nivel mundial que incluye indicadores actualizados de acceso y uso de servicios financieros 

formales e informales. El proyecto fue patrocinado por el Banco Mundial y financiado por la Fundación 

Bill y Melinda Gates”. (Global Findex, 2017) 
9 “Población Económicamente Activa (PEA). - son personas mayores de 15 años que están en 

capacidad física y mental de trabajar. En el 2017 este indicador fue de 9´716.548 personas”. (INEC, 

2017)   
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población no accede a servicios y productos financieros como créditos, tarjetas, en fin”. 

(Rodríguez, 2019) 

 

Figura 3-6: Inclusión financiera 

       Elaboración: Autor 

La Figura 3-6  hace relación a los porcentajes de inclusión financiera alcanzados desde 

el 2011 al 2017, se toma como referencia a la población mayor a 15 años que posee al 

menos una cuenta básica en el sistema financiero nacional. 

A año seguido investigaciones como el Microscopio Global 2018 ponen a Ecuador en 

el puesto 19 de 55 países que trabajan en crear las mejores condiciones para la inclusión 

financiera, en este mismo trabajo nuestro país obtiene una puntuación de 56/100 en base 

a 5 categorías de estudio como: políticas públicas y apoyo del gobierno, estabilidad e 

integridad, productos y puntos de venta, protección al consumidor e infraestructura.  



48 
 

 

Figura 3-7: Rangos y puntuaciones por país  

Fuente: Microscopio Global 2018 

Como se ve en la Figura 3-7 países de la región como Colombia, Perú, Chile, y Paraguay 

están mejor posicionados que Ecuador, pero este a la vez sólo supera a Venezuela. Las 

cifras ponen a nuestro país por debajo del promedio de América Latina que es de 54.4%, 

tal debilitamiento se fundamenta en las siguientes causas: 

1. Nula coordinación a nivel jerárquico superior en una estrategia nacional 

de inclusión financiera. 

2. Servicios financieros digitales bajo el esquema del dinero electrónico que 

pasaron de ser administrados del Banco Central al sector privado en el 

2018. 
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3. El acceso a crédito para la población de bajos ingresos aparentemente se 

ve limitado por las regulaciones a las tasas de interés. 

4. Las entidades financieras del sector popular y solidario necesitan mejor 

supervisión.  

5. El afán de las autoridades por fusionar entidades solventes e insolventes 

para crear un sector financiero más saludable no es recomendable por los 

expertos. 

Es por esto que el 6 de mayo de 2019, Ecuador inició un programa de tarea conjunta 

entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco Mundial (BM) con un plan de 

asistencia técnica por un año; para crear y ejecutar una estrategia nacional de inclusión 

financiera. 

3.3.1. Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador por la inclusión financiera 

El compromiso del país con el desarrollo económico y la preocupación por atender a 

la población excluida financieramente ha hecho que el Ecuador se interese en garantizar 

a su población el derecho a obtener servicios y productos financieros de calidad. El deseo 

por cambiar la realidad del 52% de inclusión financiera se fundamenta en el siguiente 

programa que lo trabajará el Banco Mundial (BM) y el Banco Central del Ecuador (BCE) 

mancomunadamente. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

PROCESO: Asistencia técnica 

FECHA INICIO: 6 de mayo de 2019 

DURACIÓN: 1 año 

PROMOTORES: Banco Mundial y Banco Central del Ecuador 

LÍDERES: Rafael Pardo, Heinz P. Rudolph y Verónica Trujillo 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

“Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia 

de Bancos (SB), Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

(Conafips), Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), 

Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), 
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Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), 

Asociación de Organismos de Integración del Sector 

Financiero Popular y Solidario (Asofipse), Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y Red Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (Renafipse), 

Financoop, Junta de Política y Regulación Monetaria 

Financiera” (Banco Central del Ecuador, 2019) 

  

ALCANCE: 

Marco regulatorio, sistema cooperativo y micro financiero, 

enfoque de género 
Tabla 3-1: Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

Fuente: BCE 2019  

Elaboración: Autor 

Como podemos observar, la Tabla 3-1 comprende de manera resumida la primera fase 

del plan estratégico anual para la inclusión financiera en el Ecuador, este programa cuenta 

con asesores técnicos de la división global de finanzas, competitividad e innovación del 

Banco Mundial; la idea es enfrentar la realidad nacional acortando la brecha de los 

excluidos financieramente. 

3.4. Productos y servicios financieros 

Según el texto “Fundamentos del riesgo bancario y su regulación”, (Apostolik, 

Donohue, & Went, 2009)  para que una entidad pueda proveer servicios y productos 

financieros debe tener una licencia bancaria y sujetarse a regulación según órgano de 

control. Cada institución se maneja operativa y administrativamente de manera diferente, 

pero todas segmentan y crean rangos para sus clientes. Cabe recalcar que no es lo mismo 

un producto que un servicio financiero, tradicionalmente los bancos han trabajado en los 

siguientes servicios: 

1) Depósitos. - constituye el proceso de captar dinero (depósitos) de personas 

naturales o jurídicas (depositantes), y mantenerlos custodiados para usos 

futuros. 

2) Gestión de pago. - este proceso permite realizar pagos en nombre de los 

clientes mediante sus cuentas bancarias. 
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3) Créditos. - es el proceso de evaluar a un cliente si es sujeto de préstamo y si 

está apto para recibirlo, analizando varios parámetros entre ellos el riesgo y la 

capacidad de pago. 

Servicios Productos bancarios 

Constitución de depósitos Cuentas corrientes 

Cheques bancarios 

Cuenta de ahorro 

 

Servicios de gestión de pago 

Tarjeta de débito 

Banca electrónica 

Cambio de moneda y divisas 

Talonarios de cheques y pagarés 

 

Concesión de créditos 

Préstamos y créditos corporativos 

Préstamos y créditos personales 

Préstamos hipotecarios 

Tarjetas de crédito 
Tabla 3-2: Servicios y productos financieros tradicionales 

Fuente: Fundamentos del riesgo bancario y su regulación, 2009-2011  

Elaboración: Autor 

Como se puede observar en la Tabla 3-2 los productos bancarios se desprenden de los 

servicios financieros según las exigencias de los clientes, por lo tanto, no son lo mismo. 

A pesar del esfuerzo de las entidades financieras por satisfacer las necesidades de los 

usuarios apenas un 32% de la población adulta en el Ecuador accede a productos y 

servicios financieros, un 4.22% domina entre 3 o 4 herramientas financieras mientras que 

un 28% se conforma con tener una cuenta de ahorros o acceder algún tipo de consumo. 

“El acceso es el primer elemento para hacer posible la inclusión financiera, por tal 

motivo bancos, cooperativas y mutualistas han venido trabajando en la implementación 

de cierta infraestructura, según el Banco Central del Ecuador existen 424 puntos físicos 

por cada 10.000 km2”. (Cobos, 2019) 

Los productos y servicios bancarios comúnmente utilizados por los ecuatorianos son: 
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1) Cuentas de ahorro. - es un producto que permite guardar el efectivo con 

seguridad, su principal característica es que son dineros a la vista y pueden ser 

retirados en cualquier momento, incentivan la planificación y el correcto 

manejo de los recursos monetarios. 

2) Cuenta corriente. - brinda mayor seguridad porque posibilita al usuario hacer 

sus pagos con cheque evitando ponerse en riesgo con su efectivo, tenemos 

diferentes tipos de cuentas corrientes como: personal, colectiva, corporativa, y 

entidades públicas. Los cheques tienen validez cuando están firmados por el 

dueño de la cuenta corriente y en algunos casos cuando están certificados por 

la entidad financiera, si el monto supera los valores monetarios se llama 

sobregiro. 

3) Depósito a plazo. - son cuentas que generan interés según el plazo establecido, 

sus beneficios son la custodia de fondos, rentabilidad fraccionada y 

financiamiento mientras que sus desventajas son la iliquidez y penalidad por 

retiro anticipado. 

4) Tarjeta de crédito. - llamado también dinero plástico es un producto que sólo 

lo tienen los sujetos de crédito, y sirve para adquirir bienes y servicios a plazos 

o corriente. 

5) Tarjeta de débito. - sirve para retirar efectivo de los cajeros automáticos y 

pagar consumos en locales aliados. 

6) Cajeros automáticos. - conocidos también como Automated Teller Machine 

o ATM por sus siglas en inglés son puntos físicos que sirven para realizar varias 

transacciones como depósitos, pagos, consulta de saldos, cambios de 

contraseña, pero la más común es el retiro de dinero mediante una tarjeta con 

clave de usuario confidencial.  
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7) Banca electrónica. – permite al usuario acceder a su entidad financiera de 

confianza de forma digital a través de un usuario, contraseña y claves de 

acceso.  

8) Transferencia bancaria. - el usuario puede realizar transacciones bancarias e 

interbancarias mediante el internet. 

9) Remesas. – son transferencias de dinero entre personas de distintos países.    

3.4.1. ¿Qué demandan actualmente los usuarios financieros? 

¿Quienes demandan? 

 

Figura 3-8: Variables de la demanda de inclusión financiera  

Fuente: BCE  2018  

Elaboración: Autor 

La demanda de productos y servicios financieros para la inclusión está comprendida 

por dos variables: personas naturales y jurídicas. Las personas naturales (+ 15 años-69 

años) al igual que las jurídicas (empresas y microempresarios) se diferencian entre 

solicitantes y quienes ya disponen de algún producto financiero. 

¿Qué demandan? 
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Figura 3-9: Productos financieros más demandados por ecuatorianos  

Fuente: Revista Gestión Digital 2019 

Según la consultora Multiplica y Eduardo Cobos, redactor de la Revista Gestión 

Digital, los productos y servicios financieros más demandados por los ecuatorianos de 

entre 15 y 65 años básicamente son el crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 

tarjetas de débito, tarjetas de crédito y depósitos a plazo. (Cobos, 2019) 

Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de 

Desarrollo (RFD) identificó que del 34% de ecuatorianos que ahorraron en el 2017, sólo 

el 12% lo hizo en una entidad financiera, en cuánto al crédito 32% de ecuatorianos 

tuvieron acceso a este producto de los cuales el 12% lo hizo en una entidad financiera. 

(Líderes, 2018) 

Mientras que para Global Findex 2017, en ese año el 9% de la población adulta accedió 

a una tarjeta de crédito, 28% tarjeta de débito y 51% obtuvo una cuenta en alguna entidad 

financiera.  

¿Para qué demandan? 

El fin de que las personas naturales y jurídicas demanden acceso y uso de productos y 

servicios financieros, no es la bancarización sino el bienestar económico, es decir la 

inclusión financiera está concebida como una herramienta que genera más oportunidades.    
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3.4.2. El crédito 

Año 2017 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
Tabla 3-3:  Variables para el crédito 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Personas naturales 

 

Figura  3-10: Demanda de crédito personas naturales 2017 

 Fuente: Boletín anual BCE 2017 

Como se puede apreciar en la Figura  3-10 la población adulta del 2017 accedió y uso 

crédito para consumo ordinario en un 0.31%, crédito para consumo prioritario 5.11%, 

crédito inmobiliario en un 0.11%, mientras que para vivienda de interés público apenas 

un 0,03% y para crédito educativo únicamente el 0,04% de los adultos. 

Personas jurídicas 
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Figura 3-11: Demanda de crédito personas jurídicas  

Fuente: Boletín anual BCE 2017 

La Figura 3-11 muestra la demanda crediticia para personas jurídicas es decir el 

número de empresas y micro empresas que accedieron al crédito en el 2017, este es el 

caso de 13.056 firmas que demandaron crédito comercial prioritario PYMES, 4.471 

empresas tuvieron acceso al crédito comercial prioritario empresarial, unas 2.892 

demandaron crédito comercial prioritario corporativo, 833 empresas obtuvieron crédito 

comercial ordinario, 1.271 empresas contaron con un crédito productivo Pymes, 687 

accedieron a crédito productivo empresarial y 381 accedieron a crédito productivo 

corporativo.  

Mientras que las microempresas demandaron más créditos entre minoristas, 

acumulación simple y acumulación ampliada con un total de 642.228 microcréditos 

entregados. 

Año 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población 

Adulta 

Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 

 

Tabla 3-4: Variables para el crédito 2018 

Fuente: BCE 2018  
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Elaboración: Autor 

Personas naturales 

 

Figura 3-12: Demanda de crédito personas naturales 2018 

 Fuente: Boletín anual BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 Al ver la Figura 3-12 encontramos que la población adulta del 2018 accedió y uso 

crédito para consumo ordinario en un 0.36%, crédito para consumo prioritario 5.43%, 

crédito inmobiliario en un 0.13%, mientras que para vivienda de interés público apenas 

un 0,03% y para crédito educativo únicamente el 0,04% de los adultos. 

Personas jurídicas 

 

Figura 3-13: Demanda de crédito personas jurídicas 

 Fuente: Boletín anual 2018  

Elaboración: Autor 
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La Figura 3-13 muestra la demanda crediticia para personas jurídicas es decir el número 

de empresas y micro empresas que accedieron al crédito en el 2018, este es el caso de 

12.655 firmas que demandaron crédito comercial prioritario PYMES, 4.757 empresas 

tuvieron acceso al crédito comercial prioritario empresarial, unas 3.250 demandaron 

crédito comercial prioritario corporativo, 1.313 empresas obtuvieron crédito comercial 

ordinario, 1.518 empresas contaron con un crédito productivo Pymes, 878 accedieron a 

crédito productivo empresarial y 442 accedieron a crédito productivo corporativo.  

Mientras que las microempresas demandaron más créditos entre minoristas, 

acumulación simple y acumulación ampliada con un total de 666.053 microcréditos 

entregados. 

Año 2019 

Personas naturales 

 

 

Figura 3-14: Participación crediticia general personas naturales  

Fuente: SEPS 2019  

Elaboración: Autor 

A diciembre de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) reportó el 

volumen crediticio por género basado en información presentada por instituciones de los 

segmentos 1,2,3,4,5 y asociaciones de mutualistas de ahorro y crédito. Los hombres accedieron 

en un 20% más al crédito a diferencia de las mujeres tal como lo muestra la figura Figura 3-14 

con 60% y 40% respectivamente.   
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Figura 3-15: Partcipación crediticia por segmento para personas naturales 

 Fuente: SEPS 2019  

Elaboración: Autor 

Tanto hombres como mujeres usuarios del sistema popular y solidario prefieren los 

segmentos 1,2 y 3 para acceder al crédito, tal como lo muestra la Figura 3-15; sin embargo 

en los 3 segmentos las mujeres siguen siendo las de menor participación crediticia. 

 

Figura 3-16: Participación crediticia por género y rango de edad 

 Fuente: SEPS 2019  

Elaboración: Autor 

La Figura 3-16 muestra la participación crediticia por rango de edad, los usuarios de 

entre 30 y 39 años son los más beneficiados sin embargo la equidad por género aún 

persiste en todos los rangos. 

Año 2019 

Personas jurídicas  
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Figura 3-17: Participación crediticia personas jurídicas 

Fuente: SEPS 2019  

Elaboración: Autor 

La mayor participación crediticia para empresas se concentra en el consumo no 

productivo como lo muestra la Figura 3-17 con USD 3.312 millones, representando un 

42.3% respecto de las demás actividades económicas, después le siguen otras actividades 

económicas como: servicios, enseñanza, inmobiliaria, profesionales, administración 

pública y de salud con USD 992 millones o 12.7% de participación, luego están las 

actividades de comercio con USD 944 millones representando un 12% de participación 

del total de USD 7.834 millones entregados a empresas usuarias de la economía popular 

y solidaria en el 2019. En resumen, el año anterior las empresas demandaron más recursos 

monetarios para consumo no productivo y actividades comerciales que para la misma 

industria y agricultura. 

Primer trimestre 2020 

Personas jurídicas 

 

Figura 3-18: Demanda de crédito empresarial por sector  
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Fuente: BCE ETOD 2020  

Elaboración: Autor 

La Figura 3-18 indica las empresas que demandaron crédito en el primer trimestre del 2020, 

el Estudio Trimestral de Oferta y Demanda del Crédito (ETOD) realizado por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) encuestó a 2.284 firmas entre micros, pymes y grandes las cuales representan el 

70% de las ventas en sectores como la industria, comercio, construcción y servicios. 

 

Figura 3-19: Empresas según sector  

Fuente: BCE ETOD 2020  

Elaboración: Autor 

En el primer trimestre del 2020 como muestra la Figura 3-19 podemos observar un 

leve decaimiento de la demanda crediticia respecto al mismo trimestre del 2017, 2018 y 

2019 es decir se ha venido manteniendo en el promedio del 5% de acceso al crédito para 

empresas dedicadas a la construcción y servicios mientras para empresas dedicadas a la 

industria y comercio el acceso crediticia estuvo en un 10% y 11% respectivamente.  

3.4.3. Cuentas de ahorro 

Personas naturales 2017 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
 

Tabla 3-5: Variables para la cuenta de ahorro 2017 

Fuente: BCE 2017  
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Elaboración: Autor 

 

 

Figura 3-20: Cuentas de ahorro 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-20 en el año 2017 apenas 6.099.651 personas 

obtuvieron cuentas de ahorro entre activas e inactivas, representando el 55.5% en relación 

al total de población adulta. Las cuentas activas representan el 42.6% mientras que las 

cuentas inactivas representan el 32.2%, una cuenta de ahorros se inactiva cuando no ha 

tenido movimiento en los últimos 6 meses, sin embargo, se las puede volver activar con 

un depósito o transferencia mínima de entre $1 y $5 dólares según la entidad financiera. 

Personas jurídicas 2017 

 

Figura 3-21: Cuentas de ahorro empresas 2017  

Fuente: BCE 2017  
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Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-21 en el año 2017 apenas 48.798 empresas 

usaron cuentas de ahorro entre activas e inactivas. El total de cuentas activas fue de 27.987 

mientras que las cuentas inactivas fueron 26.788. 

 

Personas naturales 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población 

Adulta 

Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 

 

Tabla 3-6: Variables para la cuenta de ahorro 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-22: Cuentas de ahorro 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-22 en el año 2018 apenas 6.610.142 personas 

obtuvieron cuentas de ahorro entre activas e inactivas, representando el 58.9% en relación 

al total de población adulta. Las cuentas activas representan el 46.7% mientras que las 

cuentas inactivas representan el 33.1%.  

Personas jurídicas 2018 
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Figura 3-23: Cuentas de ahorro empresas 2018  

Fuente: BCE 2018 

 Elaboración: Autor 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3-23 en el año 2018 apenas 47.874 empresas 

usaron cuentas de ahorro entre activas e inactivas. El total de cuentas activas fue de 30.499 

mientras que las cuentas inactivas fueron 23.506. 

3.4.4. Cuentas corrientes 

Personas naturales 2017 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
 

Tabla 3-7: Variables para cuenta corriente 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 
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Figura 3-24: Cuentas corrientes 2017 

 Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-24 en el año 2017 apenas 484.519 personas 

obtuvieron cuentas de ahorro entre activas e inactivas, representando el 4.4% en relación 

al total de población adulta. Las cuentas activas representan el 2.7% mientras que las 

cuentas corrientes inactivas representan el 2.1%.  

Personas jurídicas 2017 

 

Figura 3-25: Cuentas corrientes empresas 2017 

 Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3-25 en el año 2017 apenas 69.696 empresas 

usaron cuentas de ahorro entre activas e inactivas. El total de cuentas activas fue de 50.913 

mientras que las cuentas inactivas fueron 27.538. 
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Personas naturales 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población 

Adulta 

Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 

Tabla 3-8: Variables para cuenta corriente 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 3-26:  Cuentas corrientes 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-26 en el año 2018 apenas 472.129 personas 

obtuvieron cuentas de ahorro entre activas e inactivas, representando el 4.2% en relación 

al total de población adulta. Las cuentas activas representan el 2.6% mientras que las 

cuentas corrientes inactivas representan el 2.0%.  

Personas jurídicas 2018 
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Figura 3-27: Cuentas corrientes empresas 2018 

 Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-27 en el año 2018 apenas 69.846 empresas 

usaron cuentas de ahorro entre activas e inactivas. El total de cuentas activas fue de 52.033 

mientras que las cuentas inactivas fueron 26.336. 

3.4.5. Tarjetas de débito 

Personas naturales 2017 

 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
 

Tabla 3-9: Variables para tarjetas de débito 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-28: Usuarios con tarjeta de débito 2017 

 Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-28 en el año 2017 apenas 1.892.596 personas 

obtuvieron tarjetas de débito, representando el 17.2% en relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos existen 2.009 tarjeta habientes.  

Personas jurídicas 2017 

 

Figura 3-29: Empresas con tarjeta de débito 2017  

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-29 en el año 2017 apenas 17.812 empresas 

usaron tarjetas de débito. El total de tarjetas de débito entregadas fue de 18.799 es decir 

hubo empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto 

financiero. 

Personas naturales 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 
 

Tabla 3-10: Variables para tarjeta de débito 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-30: Usuarios con tarjeta de débito 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-30 en el año 2018 apenas 1.862.378 personas 

obtuvieron tarjetas de débito, representando el 16.6% en relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos existen 1.937 tarjeta habientes.  

Personas jurídicas 2018 

 

Figura 3-31: Empresas con tarjeta de débito 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-31 en el año 2018 apenas 4.454 empresas usaron 

tarjetas de débito. El total de tarjetas de débito entregadas fue de 5.222 es decir hubo 

empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto financiero. 

3.4.6. Tarjetas de crédito 

Personas naturales 2017 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
 

Tabla 3-11: Variables para tarjeta de crédito 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-32: Usuarios con tarjeta de crédito 2017  

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-32 en el año 2017 apenas 1.086.631 personas 

obtuvieron tarjetas de crédito, representando el 9.9% en relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos existen 1.354 tarjeta habientes.  

Personas jurídicas 2017 

 

Figura 3-33: Empresas con tarjeta de crédito 2017  

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-33 en el año 2017 apenas 13.938 empresas 

usaron tarjetas de crédito. El total de tarjetas de crédito entregadas fue de 18.969 es decir 

hubo empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto 

financiero. 

Personas naturales 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población 

Adulta 

Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 

 

Tabla 3-12: Variables para tarjeta de crédito 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 3-34: Usuarios con tarjeta de crédito 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-34 en el año 2018 apenas 1.127.633 personas 

obtuvieron tarjetas de crédito, representando el 10.1% en relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos existen 1.303 tarjeta habientes.  

Personas jurídicas 2018 

 

Figura 3-35: Empresas con tarjeta de crédito 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-35 en el año 2018 apenas 14.270 empresas 

usaron tarjetas de crédito. El total de tarjetas de crédito entregadas fue de 28.824 es decir 

hubo empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto 

financiero. 

3.4.7. Depósitos a plazo  

Personas naturales 2017 

Variables 

Superficie Km2 Población Población Adulta Cantones 

256.370,00 16.776.977 10.996.204 224 
 

Tabla 3-13: Variables para depósitos a plazo 2017 

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-36: Depósitos a plazo 2017 

 Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-36 en el año 2017 apenas 358.396 personas 

depositaron sus ahorros a plazo, representando el 3.3% en relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos sólo 558 utilizaron este tipo de producto.  

Personas jurídicas 2017 

 

Figura 3-37: Depósitos a plazo empresas 2017  

Fuente: BCE 2017  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-37 en el año 2017 apenas 4.865 personas 

depositaron sus ahorros a plazo. El total de depósitos a plazo fue de 16.292 es decir hubo 

empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto financiero. 

Personas naturales 2018 

Variables 

Superficie Km2 Población Población 

Adulta 

Cantones 

256.370,00 17.023.408 11.214.623 224 

 

Tabla 3-14: Variables para depósitos a plazo 2018 

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

 

Figura 3-38: Depósitos a plazo 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 3-38 en el año 2018 apenas 425.361 personas 

depositaron sus ahorros a plazo, representando el 3.8% con relación al total de población 

adulta, por cada 10.000 habitantes adultos sólo 577 utilizaron este tipo de producto. 

Personas jurídicas 2018 

 

Figura 3-39: Depósitos a plazo empresas 2018  

Fuente: BCE 2018  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 3-39 en el año 2017 apenas 5.522 personas 

depositaron sus ahorros a plazo. El total de depósitos a plazo fue de 16.455 es decir hubo 

empresas que tuvieron una o más cuentas, beneficiándose de este producto financiero. 

3.5. ¿Qué ofertan actualmente las instituciones del sistema financiero nacional? 

 

Tipo de 

entidad 

financiera 

Financiera 

Segmento 

de 

crédito    

Subsegmentos   

Ventas  

Tasa 

de 

interés 

máx.   

Criterio (destino)  

 

 

 

 

“Sector 

Financiero 

Público, 

Privado y de 

la Economía 

Popular y 

Solidario 

(Resolución 

437-2018-F) ( 

Resolución 

No.496-2019-

F, de 28 de 

febrero 

2019)” 

(Banco 

Central del 

Ecuador, 

2018) 

 

Productivo  Corporativo  Mayor a 

USD 
5,000,000   

9,33% “Productivo Corporativo. - Operaciones de crédito productivo 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 
personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

5,000,000.00” (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Empresarial  Entre 
USD 

1,000,000 

y 

5,000,000  

10,21% “Productivo Empresarial. - Operaciones de crédito productivo 
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

PYMES  Entre 

USD 
100,000 y 

1,000,000  

11,83% “Productivo PYMES. - Operaciones de crédito productivo 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 
a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a 

USD 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 
Agrícola y 

Ganadero 

> USD 

100,000 

8,53% “Productivo Agrícola y Ganadero. - Operaciones de crédito 

productivo otorgadas a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o personas jurídicas que registran ventas anuales 
superiores a USD 100,000.00 para financiar actividades agrícolas 

y ganaderas”. (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Comercial 
Ordinario  

   Mayor a 
USD 

100,000  

11,83% “Comercial Ordinario. - Es el otorgado a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00, destinado 

a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, 
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“Sector 

Financiero 

Público, 

Privado y de 

la Economía 

Popular y 

Solidario 

(Resolución 

437-2018-F) ( 

Resolución 

No.496-2019-

F, de 28 de 

febrero 

2019)” 

(Banco 

Central del 

Ecuador, 

2018) 

incluyendo los que son para fines productivos y comerciales”. 

(Banco Central del Ecuador, 2018) 

Comercial 
Prioritario  

Corporativo  Mayor a 
USD 

5,000,000   

9,33% “Comercial Prioritario Corporativo. - Operaciones de crédito 
comercial prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas 

anuales superiores a USD 5,000,000.00”. (Banco Central del 
Ecuador, 2018) 

Empresarial  Entre 

USD 
1,000,000 

y ≤ USD 

5,000,000  

10,21% “Comercial Prioritario Empresarial. - Operaciones de crédito 

comercial prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas 

anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 

5,000,000.00”. (Banco Central del Ecuador, 2018) 
PYMES  Entre 

USD 

100,000 y 
USD 

1,000,000  

11,83% “Comercial Prioritario PYMES. - Operaciones de crédito 

comercial prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas ventas anuales sean 
superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00”. (Banco 

Central del Ecuador, 2018) 

Consumo 
Ordinario  

      17,30% “Consumo Ordinario. - Es el otorgado a personas naturales 
destinados a la adquisición o comercialización de vehículos 

livianos de combustible fósil”. (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Consumo 
Prioritario  

     17,30% “Consumo Prioritario. - Es el otorgado a personas naturales, 
destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras 

compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo 
ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas”. (Banco 

Central del Ecuador, 2018) 

Educativo        9,50% “Educativo. - operaciones de crédito otorgadas a personas 
naturales para su formación y capacitación profesional o técnica 

y a personas jurídicas para el financiamiento de formación y 

capacitación profesional o técnica de su talento humano, en ambos 
casos la formación y capacitación deberá ser debidamente 

acreditada por los órganos competentes”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 
Inmobiliario       11,33% “Inmobiliario. - Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la construcción, reparación, 

remodelación y mejora de inmuebles propios; para la adquisición 
de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, 

para la adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y 

su familia no categorizada en el segmento de crédito Vivienda de 
Interés Público”. (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Vivienda de 
Interés 

Público  

     4,99% “Vivienda de interés público. - Operaciones de crédito de vivienda 
de interés público, con un valor comercial menor o igual a USD 

70,000.00 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a 

USD 890.00”. (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

Tabla 3-15: Oferta crediticia normal 

 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018)  

Elaboración: Autor 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a través sus resoluciones 

segmenta el crédito, tal como se aprecia en la Tabla 3-15 de tal manera que la oferta de 

este producto haga posible la inclusión financiera. Los criterios se basan en la realidad 

económica tanto para personas naturales como jurídicas. 
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“Sector 

Financiero 

Público, 

Privado y 

de la 

Economía 

Popular y 

Solidario 

(Resolución 

No.496-

2019-F, de 

28 de 

febrero 

2019)” 

(Banco 

Central del 

Ecuador, 

2018) 

Microcrédito  

Agrícola y 

ganadero 

menor 

o igual 

que 

USD 

300,000 

menor 

o igual 

que 

USD 

100,000  

20,97% 

“Microcrédito Agrícola y ganadero. - 
Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a la entidad del Sistema Financiero Nacional, 

sea menor o igual a USD 100,000.00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada 

para financiar actividades agrícolas y 

ganaderas”. (Banco Central del Ecuador, 

2018) 

“Sector 

Financiero 

Público, 

Privado y 

de la 

Economía 

Popular y 

Solidario 

(segmento 

1 - 

Resolución 

437-2018-

F) 

(Resolución 

486-2018-

F)” (Banco 

Central del 

Ecuador, 

2018) 

Acumulación 

Ampliada  

Menor 

o igual 

que 

USD 

300,000  

Mayor 

o igual 

que 

USD 

10,000   

23,50% 

“Microcrédito de Acumulación Ampliada.- 
Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a la entidad del Sistema Financiero Nacional 

sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el 

monto de la operación solicitada”. (Banco 

Central del Ecuador, 2018) 

Acumulación 

Simple  

Menor 

o igual 

que 

USD 

300,000  

Mayor 

o igual 

que 

USD 

1,000 

& ≤ 

USD 

10,000  

25,50% 

“Microcrédito de Acumulación Simple.- 
Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a la entidad del Sistema Financiero Nacional 

sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 

10,000.00, incluyendo el monto de la 

operación solicitada”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

Minorista  

Menor 

o igual 

que 

USD 

300,000  

Menor 

o igual 

que 

USD 

1,000  

28,50% 

“Microcrédito Minorista.- Operaciones 

otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad del 

Sistema Financiero Nacional, sea menor o 

igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de 

la operación solicitada”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

“Sector 

Financiero 

de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

(segmento 

2, 3, 4 y 5 - 

Resolución 

437-2018-

F) 

(Resolución 

486-2018-

F)” (Banco 

Central del 

Ecuador, 

2018) 

Acumulación 

Ampliada  

Menor 

o igual 

que 

USD 

300,000  

Mayor 

o igual 

que 

USD 

10,000   

25,50% 

“Microcrédito de Acumulación Ampliada.- 
Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a la entidad del Sistema Financiero Nacional 

sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el 

monto de la operación solicitada”. (Banco 

Central del Ecuador, 2018) 

Acumulación 

Simple  

Menor 

o igual 

que 

USD 

300,000  

Mayor 

o igual 

que 

USD 

1,000 y 

menor 

o igual 

que 

USD 

10,000  

27,50% 

“Microcrédito de Acumulación Simple.- 
Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a la entidad del Sistema Financiero Nacional 

sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 

10,000.00, incluyendo el monto de la 

operación solicitada”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

Minorista  

Menor 

o igual 

que 

Menor 

o igual 

que 

30,50% 

“Microcrédito Minorista.- Operaciones 

otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad del 
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Tabla 3-16: Oferta microcrédito 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

Elaboración: Autor 

El microcrédito principalmente lo ofertan las entidades del Sector Financiero Popular 

y Solidario tal como lo muestra la Tabla 3-16 su particularidad radica en las tasas de 

interés, el cual pretende hacer inclusión financiera para la actividad productiva. 

3.5.1. ¿Qué oferta el sector público? 

La misión de la banca pública consiste en intensificar el desarrollo de grupos 

estratégicos o productivos, con servicios financieros y no financieros enmarcados en 

políticas públicas. BanEcuador (BE) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) son los 

principales voceros del sector financiero público, porque su accionar se basa en las 

directrices del Gobierno Nacional, los lineamientos van dirigidos a estabilizar y dinamizar 

la economía. En cuanto a inclusión financiera este tipo de banca está dirigido al sector 

productivo principalmente a la micro y pequeña empresa de sectores rurales y urbano 

populares, segmentos poblacionales desfavorecidos que se dedican principalmente al agro 

y al comercio. En definitiva, la oferta del sector público es eminentemente social.  

La banca pública hace inclusión financiera ofertando productos y servicios financieros 

de calidad con un claro enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad, su oferta 

principalmente va dirigida a grupos prioritarios de atención, se destacan: 

 Corporativo 

 Empresarial 

 Unidades productivas individuales y familiares 

 Unidades productivas asociativas 

USD 

300,000  

USD 

1,000  

Sistema Financiero Nacional, sea menor o 

igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de 

la operación solicitada”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 
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 Unidades productivas comunales 

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) de producción, comercio y/o servicios. 

 Emprendedores 

3.5.2. ¿Qué oferta el sector privado? 

Para hacer posible la inclusión financiera la banca privada a través del mejor recurso 

humano e inversión en infraestructura y canales de atención oferta servicios financieros 

y servicios no financieros, respecto a los servicios financieros actualmente están 

disponibles 92 de los cuales 27 son gratuitos y 65 tienen costo es decir gravan IVA, 

(Tapia, El Comercio, 2018) a continuación los principales:  

Costosos 

 Anulación de formularios 

 Cargos a establecimientos 

 Cheques 

 Consumos 

 Emisiones 

 Giros 

 Recargas y renovaciones 

 Transferencias 

Gratuitos 

 Activación de cuentas 

 Bloqueos 

 Consultas 

 Depósitos 

 Emisiones 

 Envíos 
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 Mantenimientos 

 Pagos 

 Reclamos y retiros 

 Servicios 

 Transacciones 

Respecto de los servicios no financieros tenemos asesoría al cliente, asistencia técnica, 

capacitaciones, y asociaciones. 

3.5.3.¿Qué oferta el sector popular y solidario? 

El acceso es el primer elemento de la inclusión financiera y por ende tiene que ver con 

la inversión es decir la capacidad instalada, para que esto sea posible las instituciones 

financieras ponen a disposición de la población diferentes tipos de infraestructura entre 

ellas destacan los cajeros automáticos, agencias, sucursales entre otros, como por ejemplo 

los corresponsales no bancarios. 

Acceso a la inclusión financiera diciembre 2019 

 

Figura 3-40:  Oferta de Infraestructura para el acceso al SFPS Dic- 2019 

Fuente: SEPS 2019 

Para que haya inclusión financiera los usuarios y no usuarios deben tener acceso a 

infraestructura, la oferta presentada por la SEPS en el 2019 expone un importante avance 

tal como lo muestra la Figura 3-40 en este año las instituciones del sistema financiero 

popular y solidario en  sus cinco segmentos pusieron a disposición de la población 3.351 

puntos de atención  con 566 matrices, 185 sucursales, 1.036 agencias, y 1.065 cajeros 
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automáticos. El segmento 1 es el principal actor de oferta en accesibilidad con un 59.6%% 

de participación respecto de los otros segmentos. 

 

Figura 3-41:  Oferta de Infraestructura para el acceso al SFPS Abril 2020 

Fuente: SEPS 2020 

La Figura 3-41 indica que a abril del 2020 las instituciones del sistema financiero 

popular y solidario en sus cinco segmentos pusieron a disposición de la población 3.540 

puntos de atención con 541 matrices, 181 sucursales, 1.058 agencias, y 1.224 cajeros 

automáticos. El segmento 1 es el principal actor de oferta en accesibilidad con un 62.23% 

de participación respecto de los otros segmentos. 

3.6. Costos de los principales servicios y productos financieros 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera fija los costos límite de los 

productos y servicios financieros, se modifican o crean nuevas resoluciones que entran 

en vigencia una vez publicadas en el Registro Oficial, según el Banco Central del Ecuador 

(BCE) en el 2018 se realizaron 218.1 millones de transacciones digitales, 13% más que 

el 2017, lo cual es beneficioso para la inclusión financiera. 

La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) manifiesta que el 80% de las tarifas 

que cobra no tiene costo. De ese 20% restante, un 12% corresponde a tarifas que son 

subsidiadas por los bancos, para Marcos López delgado del Ejecutivo e integrante de la 

Junta, en promedio los costos por transferencias electrónicas hoy en día presentan una 

reducción del 20%. (Tapia, El Comercio, 2019) 
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Figura 3-42: Costos de 23 servicios financieros 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2019 
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El 27 de mayo 2019 se redujeron los costos de 23 servicios a través de la Resolución 

No. 514-2019-F la cual reforma la normativa de servicios financieros de las entidades del 

sector financiero público y privado, se tomó en cuenta criterios como los servicios 

digitales a fin de que los usuarios tengan más acceso a la inclusión financiera mediante la 

bancarización. 

3.7. Educación financiera 

3.7.1. Introducción  

La educación financiera es una necesidad de todos los segmentos poblacionales del 

Ecuador porque permite fortalecer la inclusión financiera, es decir marca un antes y un 

después en cada persona natural o jurídica, recordemos que no basta con estar 

bancarizados, cuando un usuario tiene una cuenta de ahorros sin movimiento por seis 

meses, generalmente se inactiva dicha cuenta se inactiva, pero ese no es el fin, la inclusión 

financiera va más allá del acceso a un producto o servicio, el objetivo central es mejorar 

la calidad de vida de aquellos que alguna vez estuvieron excluidos por distintas causas.  

Hacer de la inclusión financiera una herramienta para salir de la pobreza implica 

educación, de tal manera que los ciudadanos eleven el nivel de cultura financiera. La 

academia y los expertos en finanzas hablan desde el autoaprendizaje financiero hasta la 

introducción de un pénsum a todo nivel educativo, complementadas con programas y 

capacitaciones permanentes por parte de las instituciones financieras públicas, privadas y 

del sector popular y solidario. 

3.7.2. Definición 

Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) la educación 

financiera es un proceso por el cual los socios, clientes, usuarios y proveedores 

financieros adquieren o mejoran su conocimiento y compresión sobre los diferentes 

productos y servicios financieros, sus beneficios y riesgos; derechos y obligaciones, para 
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tomar decisiones responsables e informadas, que permitan mejorar el bienestar 

económico. 

Ventajas de la educación financiera 

 Mejorar la comprensión de los productos y servicios financieros a lo largo de las 

distintas etapas de su vida. 

 Adquirir más conocimiento para identificar riesgos y oportunidades financieras. 

 Adquirir habilidades para tomar las mejores decisiones. 

 Impulsar hábitos de ahorro y planificación de gastos. 

 

3.7.3. El dato 

En el Ecuador hay que trabajar en temas de educación como estructura y 

funcionamiento del sistema financiero, el ahorro, planificación, administración, 

productos y servicios financieros, canales electrónicos, regulación y derechos del usuario 

financiero. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2019 

aproximadamente el 4% de hogares y 6% de las pymes han recibido algún tipo de 

educación financiera.  

CAPÍTULO IV 

4. Evaluación de las políticas económicas para la inclusión financiera 

4.1. Introducción 

Una vez conocida la realidad actual de la inclusión financiera, la idea central del 

cuarto capítulo de esta investigación es evaluar las políticas económicas que ha 

implementado el gobierno en el período 2017-2020 para reducir la brecha de exclusión a 

productos y servicios financieros en todos los segmentos poblacionales.  
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“El análisis de la intervención del Estado implica el uso de una metodología 

basada en cuatro elementos: poder de decisión, mecanismos de decisiones, propósito de 

las decisiones, y destinatarios de aquellas decisiones; de los cuales se tomará en cuenta 

dos elementos dominantes; el poder para decidir y los objetivos de ese poder de decisión. 

Cabe recalcar que existe un sistema de relaciones de poder político lo cual condiciona 

la aplicación de una medida de política en este caso para la inclusión financiera, es decir 

el Estado no es el único actor”. (Lichtensztejn, 2008) 

Es por eso que para el desarrollo del presente capítulo se presenta como primer 

plano aquella información que norma la inclusión financiera, es decir lo que consta en la 

Carta Magna, Plan Nacional de Desarrollo, y Código Orgánico Monetario y Financiero; 

luego se enfoca en dar a conocer cuáles son las facultades, atribuciones y resoluciones 

que emiten entes reguladores como el Banco Central del Ecuador, Superintendencias, 

para incrementar la inclusión financiera. 

Siguiendo ese orden o jerarquía podremos implementar un análisis FODA para el 

capítulo final, el cual compromete sugerencias de política económica para la inclusión 

financiera en el Ecuador, en el corto, mediano y largo plazo. 

4.2. Marco referencial ecuatoriano para la inclusión financiera 

El contenido de la política económica para la inclusión financiera en el período 2017-

2020 debe ser concebida de manera integral, como ya se lo menciono anteriormente, saber 

el orden jerárquico de las normas que hacen posible la inclusión, luego establecer criterios 

para medir dicha política económica, conocer cuáles son sus metas y objetivos, y qué 

instrumentos se usaron para obtener los resultados actuales.  
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Figura 4-1: Lineamientos de Evaluación de la Inclusión Financiera  

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de Lichtensztejn, en su obra “Enfoques y categorías de política 

económica” es útil para adaptarla al caso ecuatoriano porque permite marcar los 

lineamientos para evaluar la inclusión financiera tal como lo muestra la Figura 4-1, este 

proceso permite identificar los criterios, objetivos, instrumentos y resultados de los 

últimos 3 años en materia financiera para la inclusión, pero antes hay q entender el orden 

jerárquico de la normativa.  

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores”. (Constitución, Art. 280) 
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Figura 4-2: Lineamiento jerárquico normativo para la inclusión financiera  

Fuente: Art.425.- Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

La Figura 4-2, o pirámide de Kelsen representa el orden jerárquico normativo que 

sirve para el análisis del sistema financiero nacional, en ese plano se aborda y toma en 

cuenta sólo la base legal que posibilita o hace referencia a la inclusión financiera. 

Recordemos que esto implica el marco referencial relacionado con sus cinco elementos 

fundamentales: acceso, uso, regulación, educación y protección. 

Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera  

“La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es 

facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. 

La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio 

ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a 

través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, 

cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley”. (Constitución , Art. 

303) 

Sistema financiero 
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“Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, 

previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental 

de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la 

consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable”. (Constitución 

de la República del Ecuador, Art. 308)  

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores púbico, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 

de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por sus decisiones” (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

309) 

“El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 

economía”. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 310) 

“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de los micros, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 
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preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria”. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 311) 

4.2.2. Plan Nacional de Desarrollo 

“Objetivos 

Nacionales de 

Desarrollo” 

(Plan Nacional 

de Desarrollo, 

2017-2021) 

“Eje 2: 

Economía al 

servicio de la 

sociedad” 

(Plan Nacional 

de Desarrollo, 

Eje 2) 

“Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad 

del sistema 

económico, 

social y 

solidario, y 

afianzar la 

dolarización” 

(Plan Nacional 

de Desarrollo , 

Objetivo 4.1) 

“Políticas 4.3: 

Promover el 

acceso de la 

población al 

crédito y a los 

servicios del 

sistema 

financiero 

nacional, y 

fomentar la 

inclusión 

financiera en 

un marco de 

desarrollo 

sostenible, 

solidario y con 

equidad 

territorial”. 

(Plan Nacional 

de Desarrollo, 

Objetivo 4.3) 

Metas a 

2021 

Eje 1 Objetivo 4  Políticas 4.1 Metas 4.3.1  

Eje 2 Objetivo 5 Políticas 4.2 Metas 4.3.2  

Eje 3 Objetivo 6 Políticas 4.3 Metas 4.3.3  

  Políticas 4.4  

 

 

 

 

 

 

Metas 4.3.4 

Incrementar 

el número 

de 

operaciones 

nuevas del 

segmento de 

microcrédito 

en relación 

al número 

total de 

nuevas 

operaciones 

del Sistema 

Financiero 

Nacional del 

10,34% a 

11,44% a 

2021 

  Políticas 4.5 Metas 4.3.5  

  Políticas 4.6 Metas 4.3.6  
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  Políticas 4.7 Metas 4.3.7  

  Políticas 4.8 Metas 4.3.8  

  Políticas 4.9 Metas 4.3.9  

  Políticas 4.10 Metas 4.3.10  
Tabla 4-1: Políticas Económicas para la Inclusión Financiera 

Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021)  

Elaboración: Autor 

Como se puede observar en la Tabla 4-1 la inclusión financiera está contemplada en 

“el Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017-2021 como parte de las políticas 

de Estado que propone el gobierno, de acuerdo al mandato constitucional”. (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2017-2021) 

 

Figura 4-3: Proceso de planificación nacional para una política de inclusión financiera 

Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021)  

Elaboración: Autor 

La planificación del Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017-2021 está 

estructurada desde lo general hacia lo particular como lo muestra la Figura 4-3 sin 

embargo, las metas de inclusión financiera son escazas, si bien es cierto, del eje 3 y 

objetivo 4 se desprende la política para “promover el acceso de la población al crédito y 

a los servicios del sistema financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un 

marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial”. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017-2021) No hay metas bien establecidas para lograr aquel objetivo en el 

corto o largo plazo. 
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4.2.3. Código Orgánico Monetario y Financiero 

 “La promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMyF), 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de Septiembre 

de 2014, representa un hito en el país, al devolver al Estado su rol de regulador de la 

economía nacional y la política monetaria. Porque plasma en un solo cuerpo legal, la 

normativa que regula las actividades económicas y financieras, (…)” (Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 

“El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del 

Ecuador” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 1) 

“Este código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes 

de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios” 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 2) 

“Los Objetivos de este Código son: 6. Proteger los derechos de los usuarios de 

los servicios financieros, de valores y seguros; 10. Promover el acceso al crédito de 

personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras 

personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria”. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Art. 3) 

“Los principios que inspiran las disposiciones del Código Orgánico Monetario y 

Financiero son: 1. La prevalencia del ser humano sobre el capital; 4. La inclusión y 

equidad; 6. La protección de los derechos ciudadanos” (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Art. 4)  
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“La formulación de las políticas y regulaciones en materia monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la Función 

Ejecutiva y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la 

Constitución de la República y los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo”. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 5) 

“La Junta tiene las siguientes funciones: 1. Formular y dirigir las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de 

valores. 5. Conocer sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias 

referidas en este Código, de la supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central del 

Ecuador y sobre los informes que presente la Corporación de Seguro de Depósitos, 

Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus competencias; 11.g. 

Generar incentivos a las instituciones del sistema financiero por la creación de productos 

orientados a promover y facilitar la inclusión económica de grupos de atención 

prioritaria tales como las personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y 

madres solteras 19. Establecer medios de pago; 20. Normar el sistema nacional de 

pagos; 29. Establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por 

el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar 

naturaleza a los establecimientos comerciales; 35. Establecer la segmentación de las 

entidades del sector financiero popular y solidario”. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Art. 14) 

 

Figura 4-4: Funciones del COMyF para los elementos de la Inclusión Financiera 
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Fuente: (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014)  

Elaboración: Autor 

 

     Como se aprecia en la Figura 4-4 “de las 55 funciones del Código Orgánico Monetario 

y Financiero contempladas en su artículo 14, sólo 7 artículos se relacionan con los 5 

elementos de la inclusión financiera”. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Ninguno en cuanto a educación financiera. 

4.2.4. Banco Central del Ecuador 

“Son funciones del Banco Central del Ecuador: 9. Fomentar la inclusión financiera, 

incrementando el acceso a servicios financieros de calidad, en el ámbito de su 

competencia; 18. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia, de conformidad con las normas que expida la Junta; 23. 

Monitorear el cumplimiento de las normas de funcionamiento emitidas por la Junta para 

el sistema nacional de pagos;” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 36) 

“El Banco Central del Ecuador (BCE) en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales viene aplicando una política pública de inclusión financiera, a fin de 

ampliar a través del Sistema Nacional de Pagos, el acceso y utilización de los servicios 

financieros a segmentos de la población con limitado acceso a estos servicios”. (Banco 

Central del Ecuador, 2020) 

“Además promueve la participación en el Sistema Nacional de Pagos, de las 

instituciones del sistema financiero nacional, en especial de las organizaciones que 

conforman el Sistema Financiero Popular y Solidario a través de un esquema de 

participantes directa e indirecta, que permite canalizar la gestión transaccional de 

cobros y pagos emitidas por los clientes de las instituciones financieras nacionales 

participantes”. (Banco Central del Ecuador, 2020) 
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“La misión de esta institución es promover la participación de las entidades que 

conforman el Sistema Financiero Nacional en el Sistema Nacional de Pagos y fomentar 

la inclusión financiera mediante el acceso a servicios financieros formales a segmentos 

de la población excluidos o con limitado acceso a ellos”. (Banco Central del Ecuador, 

2020) 

“Son atribuciones y responsabilidades del Banco Central del Ecuador las siguientes: 

a) Fomentar y coordinar el acceso y uso de los productos y servicios de los Sistemas de 

Pagos y otros medios de pago electrónicos para el sistema financiero nacional con 

énfasis en las entidades financieras del sector de la economía popular y solidaria. b) 

Generar estrategias de educación financiera dirigidas a segmentos de la población 

excluidos o con limitado acceso a ellos. c) Promover la transaccionalidad de las 

entidades financieras en el Sistema Nacional de Pagos. d) Administrar el Sistema Red de 

Redes. e) Coordinar el desarrollo de políticas y/o mecanismos relacionados a la 

inclusión financiera. f) Brindar asistencia técnica relacionada con los sistemas de pago 

electrónicos, a las entidades financieras especialmente a las del sector de la economía 

popular y solidaria. g) Generar el análisis de datos e información relacionada con la 

inclusión financiera, sobre el acceso y uso de otros medios de pago electrónicos en las 

entidades financieras, especialmente del sector de la economía popular y solidaria”. 

(Banco Central del Ecuador, 2020) 



93 
 

 

Figura 4-5: Funciones del Banco Central para la inclusión financiera  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

4.2.5. Superintendencia de Bancos 

“La superintendencia de Bancos tiene las siguientes funciones:16. Proteger los 

derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las controversias en el ámbito 

administrativo que se generen con las entidades bajo su control, para lo cual podrá 

solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias para 

su esclarecimiento;” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 62) 

Misión 

“Supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y de 

seguridad social, públicas y privadas, con el propósito de proteger los intereses de la 

ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados”. (Superintendencia de Bancos, 2020) 

Visión 

“Ser una institución referente de supervisión y control que protege a la gente, 

promoviendo la estabilidad de los sistemas financiero y de seguridad social, con personal 

reconocido por su capacidad técnica que aplica procesos y tecnología eficientes” 

(Superintendencia de Bancos, 2020) 
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“Los principales objetivos estratégicos para la inclusión financiera son: 

2. Incrementar la calidad de los servicios de atención al ciudadano. 3. Promover la 

educación financiera en la ciudadanía”. (Superintendencia de Bancos, 2020) 

“Entre las generalidades que presenta la Dirección Nacional de Atención y 

Educación al Ciudadano encontramos varias herramientas, que mediante procesos de 

educación presencial y continua se busca educar a los usuarios a través de acciones 

formativas enfocadas a públicos objetivos, campañas en medios masivos y digitales, 

alianzas estratégicas con instituciones financieras y afines así como con otros 

organismos de control y/o internacionales, siempre enmarcados en las sanas prácticas y 

los principios de justicia y equidad, las principales herramientas para promover  la 

inclusión financiera a través de la educación financiera son: talleres, conferencias, 

cursos virtuales, transparencia y tarifas máximas de servicios financieros” 

(Superintendencia de Bancos, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4 6: Funciones de la Superintendencia de Bancos para la inclusión financiera 

Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2020)  

Elaboración: Autor 

 

De los 5 elementos que conforman la inclusión financiera, la Superintendencia de 

Bancos contempla 4, como se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen d
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e la referencia. cabe señalar que el acceso a productos y servicios financieros no lo 

establece de manera directa sino que regula a la oferta que realiza la banca privada, sin 

embargo se destaca el empeño que realiza la Superintendencia en la educación financiera 

a través de sus programas utilizando como herramientas las capacitaciones virtuales o 

presenciales, conferencias y talleres. 

4.2.6. Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria  

Es el organismo técnico que controla las instituciones del sector Financiero Popular y 

Solidario, cuyos objetivos estratégicos se alinean al Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una vida 2017-2021, a fin de incrementar la inclusión financiera. 

“Son tres los objetivos estratégicos institucionales planteados por la superintendencia 

el más importante es apoyar el fortalecimiento de la gestión de las entidades del sector 

Financiero Popular y Solidario y organizaciones de la economía popular y solidaria”. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020) 

“Este objetivo impulsa hacer realidad el gran reto de la economía popular y solidaria, 

que es, avanzar en la consolidación de un modelo de gobernanza, como sector, y de buen 

gobierno cooperativo, para ello es esencial fortalecer la asociatividad, mediante 

estrategias de articulación, y cohesión de las entidades del sector Financiero Popular y 

Solidario y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria”. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2020) 

 

Figura 4-6: Funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la inclusión financiera  

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020) 
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Elaboración: Autor 

De los cinco elementos que conforman la inclusión financiera, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria se enfoca en el tercer elemento que es la regulación tal 

como lo muestra la Figura 4-6, es decir sus objetivos estratégicos institucionales no 

contemplan metas integrales específicas para la inclusión financiera, porque su misión 

está centrada en mejorar las prácticas de control, regulación y supervisión. 

4.2.7. Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

“El COMyF implica una profunda reestructuración del sector económico y financiero 

en el Ecuador, que conlleva la unificación de los organismos de control, y la consecuente 

creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. (Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 

“La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera inclinará su esfuerzo en 

aumentar el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, también 

potenciará el papel de las actividades financieras eficientemente a fin de fortalecer la 

inversión productiva nacional,  tendrá la facultad de regular las acciones en función de 

las políticas económicas y monetarias dictadas”. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

 

Figura 4-7: Atribuciones de la JPRMyF para la inclusión financiera 
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 Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

4.3. Criterios para medir la política económica de inclusión financiera 2017-2020 

METODOLOGÍA  

 

No. 

NIVELES  

DE JERARQUÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

I 

 

 

NÚCLEO  

PRINCIPAL 

1.- Políticas jerárquicamente importantes dentro del 

sistema general en cuanto a objetivos, instrumentos e 

implementación.      

2.- Grado de prioridad alta cualitativa y 

cuantitativamente. 

 

 

II 

 

 

NÚCLEO  

COMPLEMENTARIO 

1.- Políticas complementarias a las políticas del 

núcleo duro.  

2.- Prioridad media en su definición, instrumentos y 

ejecución   

 

III 
 

NÚCLEO  

SECUNDARIO 

1.- Políticas con baja prioridad. 

2.- Contenidos parciales e implementación tardía  

Tabla 4-2: Matriz para el análisis de la inclusión financiera 

Fuente: Eco. Santiago García10  

Elaboración: Autor 

En la evaluación de la política económica para la inclusión financiera aplicada por el 

gobierno de Lenin Moreno, en el Ecuador, período 2017-2020; se aplicó una metodología 

basada en criterios. Los cuales se identifican según su relevancia y estos a su vez están 

definidos por núcleos principales, complementarios y secundarios, indagando siempre en 

cada núcleo el contenido, alcance social y prioridad política. 

 

 

 

 

                                                           
10 Docente Facultad de Ciencias Económicas- UCE 
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Contenido de la Política Económica para la Inclusión Financiera 2017-2020 

Niveles de 

jerarquía 
Propósito 

principal 

Objetivos 

Núcleo 

principal 

Estrategia 

nacional de 

inclusión 

financiera  

 Aprovechar la importancia de contar 

con una estrategia nacional, mediante 

la valoración de sus beneficios futuros 

cuantificables. 

 

 Bancarizar en el corto plazo (1 año) al 

51% de la población económicamente 

activa 

 

 Superar el porcentaje de inclusión 

financiera nacional actual (51,2%) 

además del promedio regional (54,4%) 

Núcleo 

complementario  

Participación 

integral que 

involucre al 

sector público, 

sector privado y 

sector financiero 

popular y 

solidario 

 Unificar la información mediante 

mesas de trabajo multisectoriales. 

 

 Fortalecer las relaciones público-

privadas con trabajo coordinado y 

constante 

 

 Institucionalizar el trabajo conjunto 

Núcleo 

secundario 

Convertir a la 

inclusión 

financiera en una 

herramienta para 

mejorar la 

calidad de vida y 

reducir 

desigualdad.  

 Permitir el desarrollo de capacidades y 

oportunidades 

 

 Mejorar las condiciones de vida 

 

 Impactar positivamente en la 

economía local   

 

Tabla 4-3: Proyecto nacional para la inclusión financiera  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Autor 

Si bien es cierto el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021 no 

contempla una estrategia nacional de inclusión financiera, fue a partir del 06 de mayo de 

2019 pasado, que el Banco Central del Ecuador (BCE) inició un nuevo proceso histórico 

en materia de inclusión para ser asistido técnicamente por el Banco Mundial (BM),  a fin 
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de conocer la realidad actual de esta problemática, mediante un proyecto de dos fases que 

permita marcar el punto de partida para trabajar en una estrategia nacional de inclusión 

financiera tal como lo muestra la Tabla 4-3.  

4.4. Instrumentos utilizados para la inclusión financiera 

Aplicación de núcleos 

Niveles de jerarquía Instrumentos 

Núcleo principal 
 Reforma al Código Orgánico 

Monetario y Financiero  

 Asistencia técnica de organismos 

multilaterales. 

 Dinero electrónico a cargo de la 

banca privada 

 Mayor bancarización 

Núcleo complementario 
 Resoluciones por parte de las 

entidades de control sistema 

financiero nacional 

 Resoluciones de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

Núcleo secundario 
 Apoyo al sector financiero, 

popular y solidario 

 Creación del marco regulatorio 

para las fintech 

 Educación financiera a todos los 

segmentos poblacionales 
Tabla 4-4: Instrumentación para la aplicación de núcleos de inclusión financiera 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar en la Tabla 4-4 los instrumentos para la aplicación de los 

núcleos en cuanto a inclusión financiera tienen que ver principalmente con creación y 

reforma a las normativas vigentes del sector financiero, la única ley aprobada por la 

Asamblea Nacional que en algo fomenta la bancarización es la Ley de Orgánica para la 

Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y la Modernización de 

la Gestión Financiera. (RO. N°150 29/12/2017). 
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Las resoluciones a favor de la inclusión financiera son escazas, sin embargo, la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el período 2017-2020 ha resuelto las 

siguientes: 

Periodo 2017 

No hubo ninguna resolución a favor de la inclusión financiera por parte de las entidades 

de control. 

Periodo 2018 

“Sustituir el numeral 9, del artículo 2 de la Sección I “Normas que regulan la fijación 

de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas”, del Capítulo X “Sistema de Tasas 

de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador”, del Título I “Sistema Monetario”, 

del Libro I “Sistema Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, relativo al Microcrédito”. (Resolución No. 437, 

2018) 

“Incluir en el Título II “Sistema Financiero Nacional” del Libro I del “Sistema 

Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros, como capítulo LIII el siguiente USUARIOS FINANCIEROS”. 

(Resolución No. 463, 2018) 

Periodo 2019 

“Sustituir el artículo 2 de la Sección I “Normas que Regulan la Fijación de las Tasas 

de Interés Activas Efectivas Máximas”, Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y 

Tarifas del Banco Central del Ecuador”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero” de 
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la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros”. 

(Resolución No. 496, 2019) 

“Reforma a la Norma que regula las operaciones de las tarjetas de crédito, débito y 

de pago emitidas y/u operadas por las entidades financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, que sustituye el texto del artículo 10 de la Sección III “De 

los contratos y formatos de las tarjetas de crédito”, del Capítulo III “Norma que regula 

las operaciones de las tarjetas de crédito, débito y de pago emitidas y/u operadas por las 

entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos”, Título II 

“Sistema Financiero Nacional”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.” 

(Resolución No. 495, 2019) 

“Reforma a la norma de servicios financieros de las entidades el sector financiero 

público y privado”. (Resolución No. 514, 2019) 

“Sustituir la Sección IX “Norma para la cuenta básica para las cooperativas de 

ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda”, del 

Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema 

Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, por la siguiente: Sección 

IX.- Norma sobre la Cuenta Básica para las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las 

Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”. (Resolución No. 518, 

2019) 

“Reformar la “Norma de Servicios Financieros de las Entidades del Sector 

Financiero Público Privado”, relativa a los Servicios Relacionados con la Plataforma 

de Pagos Móviles, que se incluye en el anexo del Capítulo XXVI “Servicios Financieros 
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Sector Financiero Público y Privado”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, Libro 

I “Sistema Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera”. (Resolución No. 533, 2019) 

“Reforma varios artículos, relativos al sistema de tasas de interés del Segmento 

de Microcrédito y Segmento de Vivienda de Interés Público y Vivienda de Interés Social, 

de la Sección I “Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas 

máximas, del Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del 

Ecuador” del Título I Sistema Monetario; y, Capítulo X “Normas que regulan la 

segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero 

Nacional”, del Título II Sistema Financiero Nacional” del Libro I Sistema Monetario y 

Financiero”. (Resolución No. 555, 2019) 

 

4.5. Resultados para la inclusión financiera en el Ecuador 2017-2020 

Resultados de la Política Económica para la inclusión financiera en el Ecuador 

2017-2020 

Niveles de 

jerarquía 

Objetivos Resultados para la 

inclusión financiera 

 

 

 

 

Núcleo 

principal 

 Aprovechar la importancia 

de contar con una estrategia 

nacional, mediante la 

valoración de sus beneficios 

futuros cuantificables. 

 

 Bancarizar en el corto plazo 

(1 año) al 51% de la 

población económicamente 

activa 

 

 Superar el porcentaje de 

inclusión financiera nacional 

actual (51,2%) además del 

promedio regional (54,4%) 

 Incorporación de la 

inclusión financiera 

al Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

 

 Desde el 2017 todas 

las transacciones 

que superen los 

USD 1.000 deben 

pasar por el sistema 

financiero 

 

 Reducción de 

costos de servicios 
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financieros 

estimulando la 

inclusión. 

 

 

Núcleo 

complementario 

 Unificar la información 

mediante mesas de trabajo 

multisectoriales. 

 

 Fortalecer las relaciones 

público-privadas con trabajo 

coordinado y constante 

 

 Institucionalizar el trabajo 

conjunto 

 Ya se entregaron 

propuestas por 

parte de algunos 

actores económicos 

 

X 

 

 

 

X 

Núcleo 

secundario 

 Permitir el desarrollo de 

capacidades y oportunidades 

 

 Mejorar las condiciones de 

vida 

 

 Impactar positivamente en la 

economía local   

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Tabla 4-5: Resultados de la inclusión financiera en el Ecuador 

Fuente: Elaboración propia  

Elaboración: Autor 

La Tabla 4-5 lamentablemente muestra la deficiente política económica en cuanto a 

inclusión financiera, apenas el 51,2% de la población tiene acceso a productos y servicios 

financieros es decir casi el 49% está desbancarizada; la reacción tardía de una estrategia 

nacional de inclusión financiera, tasas de interés que limitan el crédito para segmentos 

poblacionales de bajos recursos, un sector financiero popular y solidario con débil 
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regulación entre otros factores han hecho que Ecuador este por debajo del promedio 

regional en inclusión financiera que correponde al 54,4%. (Economist Intelligence Unit, 

2018) 

CAPITULO V 

5. Retos del Estado, conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Introducción  

El último capítulo de la presente investigación menciona las conclusiones actuales para 

el país sobre inclusión financiera, conclusiones basadas en importantes estudios 

bibliográficos y una amplia recopilación de información cualitativa, pero sobre todo 

cuantitativa, utiliza también un análisis FODA para entender de mejor manera los retos 

del Estado en cuanto a política económica para la inclusión; y para finalizar se plantean 

algunas sugerencias como posibles soluciones a un gabinete que prácticamente no ha sido 

eficiente en su plan de gobierno. 
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5.2. Análisis FODA 

 

Figura 5-1: Análisis FODA para la inclusión financiera en el Ecuador 2017-2020 

Elaboración: Autor 

En cuanto a la parte interna, el período 2017-2020 para la inclusión financiera en el 

Ecuador se ve visto fortalecido por un sistema financiero nacional, hasta el momento 

sólido, una economía dolarizada y un sector financiero público y privado que está 

convencido en una estrategia nacional como la que apuesta el Banco Mundial (BM) y el 

Banco Central del Ecuador (BCE). Presenta debilidades como falta de cultura financiera 

que va de la mano con el acceso a productos y servicios financieros, apenas el 30% de los 

ecuatorianos dispone de una tarjeta de débito, un 9% tiene una tarjeta de crédito, el 64% 

realizó un depósito en alguna isntitución financiera, de todas las MIPYMES apenas el 

24,3% recibió crédito en el 2018, y la mitad de los ecuatorianos no tienen acceso a ningun 

tipo de servicio financiero formal. 
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Mientras que por el lado externo la inclusión financiera presenta amenazas como la 

asimetría de la información, y en este último año 2020 el shock externo de los mercados 

y contracción de las economías debido a los efectos de la pandemia provocada por el 

COVID-19. Pero por otro lado se presentan oportunidades como la cooperación de 

multilaterales y la oportunidad de digitalizar los servicios financieros y aprovechar las 

nuevas tecnologías financieras para tener mayor accesibilidad, tal como lo muestra la 

Figura 5-1. 

5.3. Conclusiones 

En la presente investigación se analizó las medidas de política económica para la 

inclusión financiera adoptadas por el gobierno de Lenin Moreno en el período 2017-2020. 

En primer lugar, se realizó una amplia recopilación de varios estudios bibliográficos, 

utilizando como herramienta, el método de investigación deductivo, porque al tener una 

basta información, permitió ir de lo general a lo particular, detallando las principales 

teorías de la inclusión financiera, seguido del origen, definición actual, elementos; y su 

relación con la bancarización, la profundización financiera e inclusión productiva. 

Respecto a la situación actual de la inclusión financiera se presentó a breve rasgo la 

estructura del sistema financiero nacional, porque es el escenario de esta problemática, 

mediante el método de investigación cuantitativa se pudo diagnosticar la oferta 

(productos y servicios financieros) y demanda (personas naturales y personas jurídicas), 

llegando a la conclusión que el 48,8% (4'089.125 millones de personas) de la población 

económicamente activa (PEA)11 no está incluida financieramente, mientras que el 51,2% 

(4'089.125 millones de personas) restante, utiliza algún tipo de producto o servicio 

                                                           
11 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Sep.2019 
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financiero formal, entre los principales están las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 

tarjetas de débito y crédito, y depósitos a plazo. 

Con los resultados obtenidos se aplicó el método de evaluación de política económica 

que propone en su obra12 Samuel Lichtensztejn, el cual comprende poder de decisión, 

mecanismos, propósito y destinatarios. Llegando a la conclusión que existe voluntad 

gubernamental (poder de decisión) de seguir fomentando la inclusión financiera en el 

Ecuador, a través del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021 

(mecanismos de decisión) en su eje No.2, Objetivo 4, Política 4.3; pero que sus metas 

(propósito de las decisiones) pese a tener indicadores reales, no están definidas en el corto 

o largo plazo, tampoco están bien identificados los sectores o grupos sociales a ser 

atendidos (destinatarios de las decisiones). 

También se concluyó que en el período 2017-2020, el único instrumento legal a nivel 

macro, aprobado y relacionado con la inclusión financiera para impulsar la bancarización, 

fue la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y la Modernización de la Gestión Financiera (RO. N° 150 29/12/2017). 

Otros instrumentos son las resoluciones adoptadas por los organismos de control del 

sistema financiero nacional como el Banco Central del Ecuador (BCE), la 

Superintendencia de Bancos (SB), y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), entre las principales resoluciones implementadas en este gobierno está la 

Resolución N° 514-2019 que reduce los costos de 23 servicios financieros. 

Para finalizar, se concluye que la política económica más importante fue la decisión 

de trabajo entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco Mundial (BM) en la 

nueva estrategia nacional de inclusión financiera; lo cual responde a la pregunta planteada 

                                                           
12 Enfoques y categorías de política económica. 2008 
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al inicio de esta investigación, ya que esas han sido las principales medidas de política 

económica para la inclusión financiera implementadas por el gobierno de Lenin Moreno 

en el período 2017-2020.  

5.4. Recomendaciones 

La inclusión financiera en el Ecuador debe ser concebida como un derecho que permite 

generar bienestar económico para todos los segmentos poblacionales, haciendo hincapié 

en que el estar bancarizado no necesariamente significa mejorar la economía porque esto 

debe ir de la mano con la inclusión productiva. 

Así mismo se plantea diversificar los productos y servicios financieros mediante las 

nuevas tecnologías financieras o fintech, a fin de digitalizar el acceso y uso de servicios 

financieros tradicionales, entre ellos el crédito que es el producto más solicitado, sin 

embargo, la tasa de interés activa referencial para microcrédito oscila entre 25,30% y 

30,5% mientras que para el crédito de consumo tiene una tasa activa referencial de 17,5%, 

definitivamente hay que revisar los porcentajes 

Trabajar en más políticas económicas para la inclusión financiera principalmente en 

aquellas que deben atender a sectores más vulnerables de la población, mediante 

programas y capacitaciones intensivas para todo nivel educativo, para elevar la cultura 

financiera en el Ecuador, de tal manera que la gente tenga más acceso y cambiar la 

realidad inclusiva por género que para las mujeres representa en promedio el 40% 

mientras que para los hombres el 60%, debe existir más equidad en estas estadísticas. 

Se sugiere, que la nueva estrategia nacional de inclusión financiera marque el punto 

de partida para que las autoridades se planteen metas bien definidas en el corto plazo 

como por ejemplo pasar de un 51,2% de inclusión a un 60% a nivel nacional, superando 

el promedio de América Latina que mantiene un 54,4% de inclusión financiera. 
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