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Qué es inclusión financiera?

• Acceso y al uso de una 
gama amplia de servicios 
financieros integrales 
(ahorro, crédito, seguros, 
pagos, transferencias) por 
parte de las empresas y 
hogares.

•Impacto de servicios
financieros sobre las 

condiciones de vida y 
actividades productivas

•Adecuación de los
productos
financieros a las 
necesidades de la 
población

•Profundidad y 
permanencia en la 

utilización de los productos
y servicios

•Capacidad para 
acceder a los
productos, 
canales y 
servicios

financieros

Acceso Uso

BienestarCalidad

Cada servicio cumple una 
función importante y por 
ello la inclusión financiera 
se refiere a servicios 
financieros integrales

Depósitos: permiten acumular de forma 
segura recursos para ahorro, inversión y/o 
para transacciones y pagos.
Crédito: permite anticipar gastos o inversiones 
y diluir el pago en el tiempo
Seguros: permiten atender emergencias y 
recuperar la situación económica o activos 
perdidos. 



Por qué es importante?

Efectos de la inclusión financiera justifican la formulación de una estrategia 
integral que involucre al sector público, al privado y al SFPS

Herramienta de combate contra la 
pobreza
• Mejora capacidad para enfrentar 

choques adversos sin deteriorar su 
situación económica

• Evitan la adopción de estrategias de 
compensación que deterioran la 
calidad de la vida y que aumentan 
la pobreza

Dinamiza el desarrollo económico
• Mayor ahorro va a la inversión
• Acceso a financiamiento facilita el 

crecimiento de los negocios y actividades 
productivas

• Aumenta la profundización financiera y el 
el PIB per cápita

Contribuye a reducir la informalidad
• Uso de servicios financieros para 

pagos y transacciones permite la 
trazabilidad y reduce la economía 
informal

• Reduce el uso del efectivo
• Mejora la seguridad y reduce el 

crimen organizado



Nivel de inclusión financiera en Ecuador muestra retos por resolver

• El 51% de los adultos tiene 
cuenta en una entidad financiera

• No hay diferencias marcadas a 
nivel rural, pero si frente al 40% 
de menores ingresos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chile Uruguay Bolivia Ecuador Argentina Colombia Perú México

Cuenta en IF (% 15 +)

Cuenta en IF 40% menores ingresos (% 15+)

Cuenta en IF rural (%15 +)

Cuenta móvil (% 15+)

Adultos con acceso a cuentas en institución financiera. 2017

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Uruguay Bolivia Perú Colombia Chile Ecuador Argentina México

Préstamo de una IF   (% 15+)

Préstamo de IF, 40% menores ingresos  (% 15+)

Préstamo de IF, rural(% 15+)

Adultos con acceso a crédito. 2017

• El acceso a crédito es menor que 
en otros países de la región.

• A nivel rural es similar, pero para 
40% de menores ingresos acceso a 
crédito es bastante más bajo.

Findex 2017



Diversidad institucional ofrece enormes oportunidades para 
promover de inclusión financiera

Aunque la profundización financiera 
aumentó en la última década, el sector 
financiero es uno de los más pequeños 
de la región en relación con el PIB
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• Los bancos privados dominan la actividad 
tanto en volumen de actividad como en 
clientes.

• Bancos microfinancieros atienden un 
segmento fundamental para la IF

• El SFPS tiene es un actor primordial 

Todos tienen un papel que 
desempeñar en una estrategia de IF

Activos Pasivos Patrimonio

Número de 

depositantes 

a la vista

Pichincha 18.8% 19.2% 16.2% 22.0%

Pacífico 9.7% 9.8% 9.6% 7.3%

Produbanco 8.4% 8.8% 5.8% 5.3%

Guayaquil 7.6% 7.7% 6.8% 7.9%

Subtotal 4 bancos 44.6% 45.5% 38.5% 42.6%

Bancos privados 72.2% 73.4% 64.2% 64.6%

SFPS 24.3% 23.7% 28.5% 35.4%

Total SFN sin pub 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Infraestructura de acceso con posibilidades de mejora en especial en 
red de aceptación de pagos con tarjeta para facilitar uso de SF

• El SPFS agrega 2,794 puntos de atención a 
los reportados para bancos. 

• Las 24 provincias y 99.7% de cantones 
cuentan con cobertura. 

• CNB se ha utilizado para ampliar cobertura. 
3 bancos lideres. No encontramos gestores 
de red.

• ATM son sobretodo bancarios y se utilizan 
principalmente para retiro de efectivo.  
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• Ecuador está por debajo de la mayoría de 
países de la región en red de aceptación 
de pagos.

• Dificultad de vincular pequeños 
comercios marcada por Impacto de 
descuentos y retenciones tributarias en el 
capital de trabajo

• Falta de interoperabilidad en la práctica

▫ Infraestructura ineficiente y limita el 
aumento de su capilaridad.

Puntos de contacto por 100,000 habitantes. (junio 2017)



En depósitos hay margen para penetrar segmento no atendidos aún

Depósitos

• Ecuador tiene la menor penetración de cuentas en 
bancos de 5 países en la región, pero se 
complementa con las del SFPS aumenta a niveles 
similares.

• Información de demanda sugiere que hay adultos 
con varias cuentas, con lo cual se confirma la 
necesidad de atender nuevos segmentos

• Mercado indica que inactividad puede ser alta, pero 
no hay cifras que lo confirmen

• Básicas: 5% de cuentas de ahorro

Dinero electrónico y pagos móviles : una 
oportunidad aun no explorada a fondo

• BIMO y BICOO en desarrollo

• Nueva cuenta básica sería el almacén de valor 

• Experiencia internacional ha demostrado 
dificultad par modelos de negocio sostenible

▫ deben centrarse en entender necesidades 
de clientes 

▫ requiere masiva red de CI-CO mientras el 
cliente se adapta

Normas de cuenta básica, recientemente ajustadas 
para facilitar apertura: firma y expediente 
electrónicos.  
• Importante: definición más clara de la 

información mínima requerida. 
• Control tarifario limita penetración y flexibilidad 

de ofertas diversas
• Obligan a pagar intereses
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El mayor reto se enfrenta en el crédito. Microcrédito y crédito consumo 
reflejan tendencias preocupantes

Crédito

• Cartera comercial y de consumo muestran el 
mayor dinamismo

• Microcrédito presenta el menor crecimiento, 
por lo cual pierde participación.

Normas diferenciales de calificación de cartera y de 
revelación de mora entre bancos y cooperativas 

• Genera discriminación entre deudores de unos y 
otros

• Generar distorsiones que no benefician una 
expansión de crédito sana.

• Provisiones en bancos hacen su crédito más costoso.

Crédito de Consumo

Aún el crédito de consumo, el más dinámico en 
otros mercados, muestra signos de 
desaceleración y enfoque hacia segmentos de 
más alto poder de compra



Se evidencia retiro progresivo de segmentos de más bajos ingresos tanto en 
crédito de consumo como en microcrédito

Microcrédito
Monto promedio de desembolso microcrédito. 

Comparación internacional

Desembolso 

promedio US$

Colombia

Bancos y compañías 1,759               

Cooperativas 1,508               

IMF 974                  

Perú 1,310               

México 493                  

Ecuador

BanEcuador 4,494               

Bancos privados 3,274               

Cooperativas S1 8,076               

Fuente: Asomicrofinanzas, ASOMIF, Prodesarrollo, 
Superintendencia de Bancos del Ecuador, SEPS 

Ecuador, que fue líder en términos de penetración de 
microcrédito, presenta síntomas preocupantes:

• Microcrédito grupal ha venido desapareciendo, siendo éste 
el que más llega a personas de menores ingresos.

• Valor de desembolso promedio muy superior a otros países 
de la región.

• Crédito promedio de cooperativas muy superior al de 
bancos, lo que indica atención a otro segmento



Uso de cuentas y tarjetas es bajo y constituye una prioridad 

Tenencia de tarjetas

Penetración de tarjetas débito y crédito muestra 
niveles inferiores a otros países de la región.
• Cuentas de ahorro o a la vista sin TD todavía 

comunes.
• Tarjeta de crédito muestra el menor nivel de 

emisión, siendo este producto el más común 
en modelos inclusivos de la región.
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El uso de cuentas para ahorrar, hacer pagos o 
mandar plata es muy bajo. 
Si los productos no son usados, los beneficios de la 
IF no pueden llegar.
• El uso en gran medida depende de un diseño 

de producto, canal y medio de pago que tengan 
al cliente y sus necesidades en el centro.
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La digitalización de pagos es una muestra del uso de los servicios 
financieros y una palanca que dinamiza nuevos modelos inclusivos

Se evidencia bajo uso de medios de pago 
electrónicos para hacer pagos y 
transacciones y un uso importante de las 
tarjetas para retiros en efectivo para la 
realización de las transacciones 
económicas.
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Un buen producto de ”dinero móvil” 
puede generar transformaciones 
importantes en este comportamiento.

Para ello es crucial asegurar oferta de 
valor adecuada e interoperabilidad.





Formular una Estrategia de Inclusión Financiera

Diagnóstico

Institucionalidad

Metas

Instrumentos de medición

Plan de Acción

Coordinada entre el sector público y el sector privado que permita adoptar las 
acciones necesarias para lograr mayor inclusión financiera

COMPONENTES BASICOS



1. Institucionalidad

Institucionalidad: lidera e implementa la estrategia

Comisión intersectorial: Integrada por representantes de entidades de 
gobierno. Dicta lineamientos, define componentes, hace seguimiento. 

Consejo asesor: representantes del sector financiero, público y privado y 
del SFPS, para lograr la alineación de intereses y el compromiso de todo el 
sistema financiero nacional 

Equipo de trabajo: dedicación exclusiva, responsable de la ejecución de la 
política y de llevar a cabo las actividades necesarias para ejecutar el plan 
de acción



2. Metas e Indicadores

Acuerdos y metas: reflejo de una visión y misión común

Búsqueda de acuerdos: sector público, privado y SFPS

Definición de misión y visión

Metas claras y medibles: 
• Definidas en conjunto para asegurar el compromiso de todos los 

involucrados

Medición de avance y resultados:
• Indicadores de seguimiento, rendición de cuentas y evaluación de los 

resultados de la estrategia
• Con base en información primaria de la oferta y la demanda



3. Plan de Acción

Definición de acciones y actividades puntuales a las cuales se 
comprometen los diversos actores

Acciones Prioritarias: equipo consultor ha identificado acciones que 
considera esenciales para iniciar actividades que promuevan la 
inclusión financiera

Otros temas a profundizar
• Diagnóstico de seguros inclusivos
• Educación financiera 
• Protección al consumidor
• Sistema de Pagos de Bajo Valor ***



Acciones prioritarias

Cuentas básicas

• Aclarar requisitos documentales y de información

• Eliminar controles tarifarios al uso de canales para la cuenta básica

• Mayor flexibilidad en servicios ofrecidos, incluyendo reconocimiento de tasas de 
intereses

Expansión de cobertura y red de aceptación
• Eliminar rigideces en requisitos de oficinas que encarecen los modelos de negocio: horarios del SFP
• Expandir redes de corresponsales a partir de redes no exclusivas que faciliten su uso 
• Mejorar eficiencia y facilitar expansión de la red de aceptación

▫ Eliminar barreras en el SPBV limitan acceso y uso de infraestructuras: promover la interoperabilidad efectiva
▫ Reducir las retenciones de impuestos

Nivelación normas de calificación de cartera de consumo y microcrédito

• Unificación de reglas de calificación y constitución de provisiones para SFP y SFPS

• Directrices unificadas para la administración del riesgo de microcrédito: acorde con las 
características de riesgo de los deudores.



Dinero electrónico : Aclarar marco regulatorio
• Nuevo almacén de valor para pagos y transacciones 

▫ Puede ser un producto diferente a la cuenta básica para facilitar aun más modelos de negocio

• Régimen simplificado de apertura 

• Valor de transacciones y saldos limitado para controlar el lavado de activos

• Sin límites tarifarios

Acciones prioritarias

Equilibrio regulatorio entre actores del sistema financiero
• Ecuador cuenta con una diversidad de instituciones financieras que debe ser 

aprovechada para avanzar de manera decidida hacia una mayor inclusión financiera.

• Clientes deben acceder a la oferta que mejor se adecúe a sus necesidades

• Para ello se debe promover una sana pero intensa competencia

• El marco regulatorio debe asegurar condiciones de solvencia y control de riesgos 
iguales, proporcionales al riesgo que manejan. Por ende, a actividad igual regulación 
igual, independiente de la naturaleza del tipo de entidad que lo ofrezca.

▫ El SFPS se beneficiará de la aplicación de regulación igual que en el SFP



• El diseño de productos financieros adecuados a necesidades de la población 
excluida requiere inversiones importantes, múltiples ejercicios de prueba y error 
y alta flexibilidad, donde controles de precios y tarifas resultan limitantes.

• El costo por operación de bajo monto ya sea en transacciones, captaciones o
créditos es muy elevado por dólar movilizado.

▫ Tarifas máximas afectan más que proporcionalmente las transacciones de bajos
montos, con lo cual excluyen modelos para población de bajos ingresos.

• Límites a las tasas de interés de créditos tienen resultados negativos

▫ Aumento generalizado en el desembolso mínimo, 

▫ Restringen metodologías que facilitan el acceso al crédito de los clientes con menor 
capacidad de pago. 

• Ecuador cuenta con un mercado rico institucionalmente con condiciones de 
competencia que evitaría abusos de precios

▫ Normas de transparencia son la mejor alternativa para evitar prácticas abusivas 

Se justifica una reflexión sobre el impacto de controles de precios 
en modelos sostenibles de inclusión financiera

Acciones prioritarias




