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INTRODUCCIÓN 

 

Las operaciones bancarias y el uso del Sistema Financiero para realizar 

operaciones de pagos (teléfono, agua, etc.), exigen el uso de tiempos de 

las personas que realizan esos trámites. Esos costos de transacción  son 

normalmente altos, especialmente para las personas que viven a 

distancia de los centros de actividad económica y financiera en una gran 

ciudad (Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.). 

 

Hemos sido testigos, y sufrido, las largas filas de clientes en los bancos 

durante el día de pago. Un caso similar ocurre durante el pago del Bono 

de Desarrollo Humano (BDH). Son miles de horas que se pierden por 

parte de clientes por estas demoras. Por otra parte, la cancelación de 

facturas demanda que el cliente se desplace al banco, o a la entidad que 

presta el servicio, y proceda a su cancelación. 

 

Con la presencia de Corresponsales no Bancarios (Banco del Barrio; Mi 

vecino, etc.) el habitante de zonas marginales no deberá desplazarse ni 

incurrir en altos costos de transacción. Además, muchos trabajadores 

podrán cobrar en su vecindario. Así mismo, los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano (BDH) lo podrán hacer efectivo sin trasladarse. 

 

La función del Sistema Financiero de un país es el de incrementar la 

eficiencia en la locación de recursos, transfiriendo los excedentes de un 

sector (ahorros) hacia actividades productivas con gran potencial de 

generación de beneficios (créditos). Estos beneficios no se limitan a 

generar Mayores ingresos a los capitalistas (aquellos que aportan con el 

dinero), sino que a través de la creación de nuevas empresas y servicios 

aumentan la tasa de empleo de un país, expanden la base impositiva,  

fomentan la transferencia de tecnología, e incluso pueden ser puntales de 

mejoramiento estructural si es que los proyectos asumidos son de índole 

pública. Por lo mencionado, el Economista Joseph Stiglitz dice que el 
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“Sistema Financiero puede ser comparado con el cerebro de la 

economía”. En ese sentido el Sistema Financiero cobra importancia al ser 

un estímulo a la economía de un país. 

 
Para cumplir su función, el Sistema Financiero se compone de tres tipos 

de actores: Gobierno, Mercados e Intermediarios Financieros. El Gobierno 

está representado por los entes de control (Superintendencias de Bancos, 

Comisiones Regulatorias Financieras del Congreso, Ministerio de 

Finanzas, Banco Central, etc.). Estos entes son la autoridad financiera, y 

tienen la responsabilidad de velar por los intereses tanto de los ahorristas 

como de los prestatarios para evitar posibles abusos como las estafas y la 

usura.  

 

Los Intermediarios se encargan de actuar como conectores entre los 

ahorradores y los inversores. Estos se dividen en Financieros (Bancos, 

Cooperativas, Casas de Valores, Seguros), y Corresponsales No 

Bancarios (como los Bancos del Barrio, agencias de Western Union, entre 

otros). La diferencia entre Intermediarios Financieros y Corresponsales No 

Bancarios es que los primeros pueden emitir obligaciones financieras, no 

limitándose a la sola intermediación. Los mercados en que opera el 

Sistema Financiero son cada vez más parecidos y abiertos. Gracias a la 

tecnología existente actualmente, una empresa en Ecuador puede 

participar en actividades de mercado en Estados Unidos, Europa o Asia. 

Como definición, los mercados más grandes normalmente son el de 

Valores, el mercado de los Futuros, y el mercado de las Divisas 

extranjeras. 

 
El inadecuado funcionamiento de un Sistema Financiero puede 

descalabrar la economía de un país, provocando un retroceso en su 

desarrollo económico, con grandes consecuencias a nivel social como ha 

ocurrido ya en el pasado en países plagados con fenómenos como la 

hiperinflación, en el caso del Perú; o el congelamiento de los ahorros 

como en el caso de Argentina (2001). En nuestro país la crisis financiera 
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de 1999 todavía tiene secuelas. A partir de la dolarización se debió 

reconstruir el Sistema Financiero. Sin embargo, a pesar que el Sistema 

Financiero Ecuatoriano se ha fortalecido, e incluso se ha ampliado la 

cobertura, las otras dimensiones de la bancarización (intensidad, 

profundidad, etc.) no se han fortalecido. 

 

El funcionamiento limitado de un Sistema Financiero incrementa 

significativamente los costos de transacción. Basta entender el costo en 

tiempo y en recursos que una persona que vive en sectores marginales 

debe incurrir para pagar la factura de energía eléctrica, agua potable o el 

uso de su celular. Por otro lado, todos hemos sido testigos de las grandes 

colas que se forman en los bancos los días sábados y los días de 

quincena. Todos estos malestares son costos de transacción que se 

cargan al funcionamiento de la economía nacional. Difícil de cuantificar, 

incluso algunos no son capaces de visualizarlo, pero están ahí tan 

presente como la incomodidad de las colas. Debe en consecuencia 

evaluarse el beneficio que genera para la economía de un país el acercar 

el servicio bancario al cliente. Eso se lo hace a través de los CNB. La 

existencia de los CNB parece incrementar significativamente la 

bancarización. Ese fenómeno (CNB) y ese resultado (bancarización) debe 

ser estudiado para determinar si esa tendencia debe ser reforzada en el 

país. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

La difusión de Corresponsales no Bancarios en Ecuador ha determinado 

que se profundice la bancarización ampliando la cobertura y la 

profundidad financiera en el país.  
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Objetivo General 

Demostrar el impacto de los Corresponsales no Bancarios en la 

bancarización del Ecuador en el periodo 2008-2013.  

 

Objetivos Específicos   

1- Resaltar el aporte del Sistema Financiero a la operación y 

dinámica de la economía de un país. 

 

2- Presentar lo que se entiende por corresponsal no bancario 

(CNB) y su funcionamiento. 

 

3- Establecer la relación entre la difusión de CNB y la 

bancarización en el Ecuador. 
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Capítulo 1. 

El Sistema Financiero y el desenvolvimiento de la 

economía de un país 

 

1.1. Sistema Financiero Nacional: concepto, organización y 
funcionamiento 

 

Desde su origen el hombre produce bienes para satisfacer sus 

necesidades. Ese acto de usar los bienes para satisfacer sus estados 

carenciales se lo denomina consumo. Cuando el nivel de producción y 

productividad eran muy bajos, todo lo que se lograba producir (recolectar, 

cazar, crear, etc.) se lo consumía. El desarrollo de su conocimiento le 

permite al hombre aumentar su productividad y generar excedentes; esto 

es, producción más allá de lo que necesita para subsistir. Esta nueva 

realidad cambia su comportamiento en muchas dimensiones.  Una de 

ellas es que una parte de lo que produce no lo consume; a esto se lo 

llama ahorro. En Economía todo lo que no se consume se lo denomina 

ahorro. 

 

En las primeras organizaciones humanas se ahorraba parte de la cosecha 

para posibilitar el próximo proceso productivo (en algunas zonas agrícolas 

del Ecuador aún hoy se hace lo mismo). En esta situación el ahorro es 

igual a la inversión. En las comunidades primitivas esa identidad era 

evidente: lo que se ahorraba (no se consumía) servía para reproducir el 

proceso productivo. Pero el desarrollo de la actividad económica y de la 

organización del hombre social genera situaciones más complejas lo que 
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a su vez requiere crear otros procesos para resolverlas así como Mayor 

elaboración conceptual para su comprensión. 

 

En la antigüedad podemos encontrar tres rasgos característicos del 

funcionamiento del sistema económico que prevalecen hasta hoy: se 

genera excedente, existe división del trabajo y se transa a través de una 

moneda. Aún en una economía simple y autárquica, en la que no existe 

Sistema Financiero ni Gobierno ni Comercio Exterior, la identidad ahorro – 

inversión se establece.  

 

Esquema 1. Flujo circular de la economía 

 

FUENTE: Principios de Economía  (Pág. 14) – G. Mankiw – 4ª Edición - Paraninfo CENGACE 

Learning  

 

En el Flujo Circular presentado, para que opere la economía, todo el 

ingreso que reciben las Familias debe ser (gastado) consumido. Sólo así 

las Empresas pueden realizar (vender su producción). De hecho, si las 

familias deciden ahorrar (no consumir) las empresas deberán 
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obligatoriamente invertir; van a tener inventarios no deseados. Pero esta 

situación podría llevar a la reducción de la actividad económica e incluso 

a la paralización. Para superar este problema, entre decisiones 

independientes de agentes económicos diferentes, surge otro agente 

económico que hace la función de intermediario entre los que ahorran y 

los que necesitan esos recursos para que el proceso de producción no se 

pare. 

 

Así que el Sistema Financiero surge en esencia para tomar recursos de 

las unidades económicas que tiene excedentes de liquidez y lo pone a 

disposición de otras unidades económicas que tienen déficit de liquidez o 

requieren recursos para desarrollar sus actividades (consumo e 

inversión). A esta acción de intermediación se la llama financiamiento. 

También se la conoce como otorgar crédito porque proviene del entendido 

que se financia sólo a quienes el intermediario cree o confía que podrá 

devolver lo otorgado en préstamo. Dar crédito o financiar se los usarán 

como sinónimos en esta investigación. 

 

En una economía moderna, altamente especializada y con medios de 

pagos muy desarrollados, para el correcto desenvolvimiento de todas las 

actividades productivas se requiere de financiamiento. Este 

financiamiento puede destinarse a viabilizar emprendimientos, mejoras 

productivas, expansiones y otras necesidades empresariales o a resolver 

los problemas y aspiraciones de las familias. Ocasionalmente estos 

recursos pueden provenir del propio giro del negocio o de la unidad 

familiar, sin embargo en el Mayor número de ocasiones, dependiendo del 

tamaño de estas inversiones, se  requiere de financiamiento externo a la 

empresa (ej. ampliar la planta) o externo a la familia (ej. adquirir la 

vivienda).  

 

Se conoce como Sistema Financiero Nacional al conjunto de instituciones 

financieras, públicas y privadas, (bancos, sociedades financieras, 
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mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito) que  realizan una  

intermediación financiera con el público. También son parte de este 

sistema las entidades de control y regulación que permiten la operación 

del Sistema Financiero con eficiencia y seguridad para el público. El 

marco institucional se completa con el conjunto de leyes que regulan la 

gestión financiera. 

 

En economías desarrolladas el Sistema Financiero abarca a otras 

entidades diferentes a los intermediarios financieros indicados. Operan 

bolsas de valores en las que se transan acciones y obligaciones de las 

empresas; existe un mercado de futuros en el que se venden productos 

para entrega futura o simplemente para cobertura; hay derivados 

financieros de los mercados básicos, en los que se transan nuevos 

instrumentos a partir de operaciones básicas (en este mercado se dio la 

crisis del 2007-2009); existen mercados de divisas, mediante el cual se 

transan monedas y se fijan los tipos de cambio de las principales divisas 

del mundo; entre las más relevantes. Hoy el Sistema Financiero es de tal 

magnitud que el conjunto de transacciones es Mayor a la generación del 

producto real. 

 

En la Constitución del Ecuador (2008), en el artículo 309, se establece 

que “El Sistema Financiero Nacional se compone de los sectores 

público, privado,  del popular y solidario, que intermediarán recursos 

del público”.  

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra compuesto por 

instituciones financieras privadas (Bancos, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Mutualistas, Sociedades Financieras, Compañías emisoras de 

Tarjeta de Crédito y Corresponsales no Bancarios), instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de 

seguros y compañías auxiliares del Sistema Financiero, entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
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de la Superintendencia de Economía Social y Solidaria y del Banco 

Central del Ecuador.  

 

Los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito son Instituciones 

Financieras que cumplen con la función de recibir ahorro de parte de sus 

clientes y colocar estos fondos como préstamos a quienes  lo solicitan. 

 

Las Mutualistas son Instituciones Financieras cuya actividad principal es 

la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de 

la vivienda, construcción y el bienestar de sus socios y clientes. 

 

Las Sociedades Financieras son instituciones que se dedican 

exclusivamente a conceder créditos. También captan recursos del público 

pero a través de instrumentos diferentes a los depósitos. Suelen cobrar 

una tasa de interés ligeramente superior a los Bancos y Cooperativas, 

pero en ningún caso exceden a los máximos establecidos por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Las Compañías Emisoras de Tarjetas de Crédito son instituciones 

dedicadas exclusivamente a la generación de un documento (tarjeta de 

crédito) que permite al titular o usuario disponer de una línea de crédito 

para poder adquirir bienes y servicios en establecimientos afiliados. 

 

Las  Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios. Las cooperativas debido a un decreto ejecutivo 

presidencial son reguladas  por la Superintendencia de Economía Social y 

Solidaria. 

 

Los Corresponsales no Bancarios son entidades que se dedican a 

proporcionar servicios de intermediación financiera, pero no captan dinero 
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ni otorgan crédito. Aún cuando parecen entidades nuevas en nuestro 

país, ya operaban en escala muy reducida o muy específica. Las oficinas 

de Money Gram o Western Union son casos típicos. Incluso las 

cooperativas de transporte intercantonal e interprovincial llevaban dinero 

de un lugar a otro. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador el inventario de Instituciones 

Financieras en el país define la existencia de 79 entidades, distribuidas de 

la siguiente manera: (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Ecuador: Número de entidades en el Sistema Financiero 

del Ecuador - 2013 

 
 

 FUENTE: Banco Central del Ecuador - Superintendencia de Bancos y Seguros 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El Sistema Financiero Nacional está compuesto principalmente de bancos 

y cooperativas,  estos dos grupos de entidades representan el 79% de 

todas las unidades del Sistema Financiero del país. 
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Gráfico 2. Ecuador: Activos del Sistema Financiero Nacional                       

por tipo de Institución - 2013 

 

 

 FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 ELABORACION: La autora 

 

En el gráfico 2 muestra un Mayor número de cooperativas que de bancos, 

las cooperativas sólo agrupan el 12% de los activos del Sistema 

Financiero Nacional. Los bancos reportan el 80% de los activos del 

Sistema Financiero y son el principal grupo de intermediarios financieros 

del país. 

 

Tabla 1. Ecuador: Activos, Pasivos y Patrimonio de la banca privada  
millones de dólares  2010 - 2013 

AÑO TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 
TOTAL 

PATRIMONIO 

2010 20.595,28 18.511,14 2.084,14 

2011 23.865,85 21.383,02 2.482,84 

2012 27.875,40 25.103,61 2.771,78 

2013 30.738,41 27.829,29 2.909,11 
       

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 

      ELABORACION: La autora 

 

La tabla 1 indica que los activos de la banca han ido mejorando 

considerablemente, en los últimos 4 años ha alcanzado los 30.738 
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millones de dólares, un incremento de casi el 50% con respecto al año 

2010 donde llegó a los 20.595 millones, su patrimonio un 38%;  ambos 

mucho Mayor que la inflación acumulada en igual periodo. Esto configura 

una mejora significativa en esta área de la economía del país además 

refleja la solvencia de los bancos que son los actores primordiales del 

Sistema Financiero del Ecuador.  

Gráfico 3. Ecuador: Activos de los Principales Bancos Millones de 

dólares - 2013 

 

 FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros  

 ELABORACION: La autora 

 

En Ecuador el Sistema Financiero privado está concentrado en el sistema 

bancario. A su vez el sistema bancario está concentrado en cuatro 

instituciones. Son precisamente esas instituciones las que promueven los 

Corresponsales no Bancarios (gráfico 3). 

 

1.2. Aportes del Sistema Financiero a la operación de una 
Economía Nacional 

 

La propuesta conceptual con la que normalmente nos encontramos al 

iniciar los estudios de economía es que  en el proceso de ahorro-inversión 

no existen fricciones de mercado que afecten la eficiente asignación de  

recursos. No obstante, los agentes económicos se enfrentan a problemas 
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generados por la falta de información y los altos costos de transacción 

que existen al momento de invertir, lo cual afecta al financiamiento de los 

proyectos. Las instituciones del Sistema Financiero surgen para cubrir la 

necesidad que tienen los individuos de reducir dichos costos, ya que, las 

personas individualmente no tienen el tiempo, ni la capacidad ni los 

mecanismos adecuados para hacerlo. 

 

La cualidad de un Sistema Financiero eficiente es que realiza operaciones 

de intermediación (funciones financieras) que les sería imposible o muy 

costoso llevar a cabo individualmente a los ahorristas y a los 

inversionistas. Estas operaciones, a través de las economías de escala, 

logran disminuir los costos de transacción e información asociados a la 

actividad crediticia. Las funciones que cumple el Sistema Financiero 

pueden señalarse de la siguiente manera: a) facilita la reducción del 

riesgo; b) asigna los recursos con mejor información; c) supervisa a los 

administradores y controla a las empresas; d) moviliza el ahorro; y, e) 

facilita el intercambio de bienes y servicios. 

 

Por tanto, un Sistema Financiero Nacional desarrollado y eficiente 

constituye un importante dinamizador del crecimiento económico. 

Además, desde el punto de vista social es deseable que el Sistema 

Financiero no sea frágil. Por ambas razones es necesario que el sistema 

sea regulado por el Estado. Cabe resaltar que se refiere a regulación no a 

administración por parte del Estado. Complementario al conjunto legal 

que regula y controla al Sistema Financiero, le existencia del Banco 

Central y de bancos del Estado son elementos regulatorios y de 

intervención en el mercado financiero. En la actualidad (2014) se 

mantiene la discusión de una fuerte regulación para el Sistema Financiero 

mundial y la aplicación del impuesto Tobin para los capitales de alta 

volatilidad. 
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En países menos desarrollados, los mercados financieros no llegan a 

cumplir su papel a plenitud, pues, son reducidas las empresas que 

pueden emitir papeles (acciones, bonos, etc.) en el mercado y es reducido 

el número de personas que puede invertir en ellos. Valga observar el 

papel totalmente marginal que tiene las bolsas de valores de Quito y 

Guayaquil en nuestro país. Menos aún existen mercados de futuro ni 

mercados de derivados. Muchos empresarios Ecuatorianos deben hacer 

uso de esos instrumentos en el mercado internacional. En  países en vía 

de desarrollo o emergentes cobra más importancia el papel de la banca, 

pues, reemplaza a los mercados en muchas de sus funciones y, así, se 

convierte en uno de los Mayores asignadores de recursos en la 

economía. 

 

Queda así en evidencia que el grado de influencia de la banca se torna 

inversamente proporcional al grado de desarrollo de los países en los que 

operan: a menor desarrollo del país, Mayor influencia y viceversa. Este 

grado de influencia se vería disminuido si el sistema bancario no estuviera 

excesivamente concentrado y si, además, demostrará que es capaz de 

discriminar los buenos proyectos de los malos proyectos de inversión; 

independientemente de quién los patrocine. Por eso resulta importante 

hacer un seguimiento del nivel de eficiencia con el cual la banca 

desempeña su papel en la economía. 

Al realizar una colocación de recursos acertada, los beneficios alcanzados 

no se limitan a generar Mayores ingresos a los ahorristas (aquellos que 

aportan con el dinero), sino que a través de la colocación de recursos 

(inversión) en diferentes sectores se crean  nuevas empresas, se 

amplían, mejoran, capacitan a su mano de obra, especializan en una 

actividad, entre un sin número de operaciones que se pueden realizar 

gracias a la obtención de recurso. 

 

Al activar esta evolución empresarial se crea un efecto positivo en la 

economía, generando beneficios sociales como: 
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 El aumento de  la tasa de empleo del país 

 Se expande la base impositiva 

 Se fomentan la transferencia de tecnología 

 Se mejora y moderniza la matriz productiva 

 Pueden ser puntales de mejoramiento estructural si es que 

los proyectos asumidos son de índole pública.  

 

El Sistema Financiero en el Ecuador solo representa un poco menos del 

3% del PIB, a diferencia de otras actividades económicas. Pero ese 3% 

articula todo el proceso productivo del sector privado fundamentalmente. 

 

Tabla 2. Ecuador: Aporte del Sistema Financiero al PIB y 
comparación con otros sectores productivos                                                                                                                                      

miles de dólares; 2008 - 2012                                                                                                                                

PERIODO/       
INDUSTRIAS 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 

CAZA Y 
SILVICULTURA                

(%) 

PETROLEO 
Y MINAS                          

(%) 

MANUFACTURA 
(EXCEPTO 

REFINACIÓN DE 
PETROLEO)                   

(%) 

COMERCIO            
(%) 

ACTIVIDADES 
DE 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

(%) 

2008 7,79 14,46 12,06 10,92 2,33 

2009 8,91 8,19 12,31 10,43 2,74 

2010 8,73 10,89 12,37 10,41 2,80 

2011 8,42 12,06 12,10 10,28 2,91 

2012 7,92 11,98 11,91 9,96 2,92 
          

         FUENTE: Banco Central del Ecuador, Boletín 1945: Informe Mensual Marzo 2014 

         ELABORACIÓN: La autora 

 

En la tabla 2 observamos en el año 2012, la agricultura es el 8%; el 

petróleo el 12%; la manufactura el 12% y el comercio 10%; todos con 

tendencia estable o decreciente. En el periodo analizado el sector de 

intermediación financiera crece constantemente pasando de 2,33 a casi 

3%; esto es un 25% de variación, lo que refleja la recuperación total de 

este sector que una década anterior sufrió su Mayor crisis institucional.  
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En Ecuador se evidencia lo indicado en párrafos anteriores: no existe un 

Sistema Financiero desarrollado, la banca representa la Mayor actividad 

en el sistema y pocos bancos concentran un alto porcentaje de activos y 

de cartera. 

 

El gráfico 4 señala que los activos totales (2013) de la banca privada el 

63% corresponden a los 4 bancos más grandes del país, sumando 19,3 

mil millones de dólares en activos (ver cuadro N° 2). En el 2013 el 

patrimonio de la banca fue de 2.909,11 millones de dólares del cual  el 

64% lo aglutinan los 4 bancos más importantes del país; el 36% restante 

corresponde al resto de bancos (20 bancos) en el Ecuador. 

 

Gráfico 4. Ecuador: Patrimonios de los Principales Bancos  Millones 

de dólares; 2013 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Para tener una apreciación de la dimensión relativa de estos cuatro 

bancos consideraremos el patrimonio específico respecto a la suma 

patrimonial de este grupo.  
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Gráfico 5. Ecuador: Participación Patrimonial de los                                    

Principales Bancos - 2013 

 

 

 FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

El gráfico 5 explica que de este grupo de grandes bancos el 42% 

corresponde al Banco del Pichincha, seguido por el Banco del Pacífico 

con un 25%; se puede apreciar que estos dos bancos liderando 

notablemente la banca en el país. El Sistema Financiero en el país, 

liderado por la banca privada muestra  diferencias muy sustanciales entre 

cada uno de sus actores,  son cuatro bancos los que mantienen el 

protagonismo.   

 

1.3. Servicios no crediticios que proporcionan los Sistemas 
Financieros modernos 

 

Coma se ha indicado los principales servicios que proporciona el Sistema 

Financiero en una sociedad son el de generar información y reducir los 

costos de transacción. Pero más allá de esos servicios consustanciales, el 

Sistema Financiero proporciona una amplia gama de servicios diferentes 

a la específica intermediación financiera entre ahorradores y 

demandantes de recursos. A continuación reseñaremos los más 

relevantes. 
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Garantía o aval. Existe un amplio conjunto de instrumentos en los que las 

entidades financieras comprometen su patrimonio asegurando a terceros 

el pago o cumplimiento de una obligación. El que más ha destacado, por 

su difusión y relevancia, es la carta de crédito. También son importantes 

los avales que los bancos proporcionan para que otras entidades provean 

un crédito. Finalmente, las pólizas de buen uso de recursos y fiel 

cumplimiento de contratos son de gran importancia. En todos estos 

instrumentos no interviene el dinero sino el prestigio o Good Will que 

tenga el banco o entidad financiera.  

 

La carta de crédito es el principal instrumento que facilita el Comercio 

Exterior. El desarrollo de este instrumento ha sido de tal naturaleza que 

hoy un comprador, en cualquier parte del mundo, puede pedir a su banco 

local, de cualquier tamaño, que le asegure el pago a su proveedor, en el 

otro extremo del mundo, al banco que su proveedor desee. Todo eso en 

pocas horas, por motivo de seguridad, caso contrario podría tomar 

minutos. Este mecanismo ocasionalmente es aplicado dentro de los 

países y se los denomina cartas de crédito domésticas. 

 

En el proceso de obtener recursos financieros de bancos del exterior, 

normalmente el solicitante entrega un aval o garantía de un banco local. 

Nuevamente, el banco local no compromete sus recursos líquidos sino su 

prestigio. No provee un crédito directo, es un facilitador para que el 

demandante local pueda acceder a un recurso financiero que considera 

más conveniente (por monto, plazo, tasa de interés, condiciones 

específicas, etc.). 

 

Las pólizas de Fiel Cumplimiento o de Buen Uso de Recursos son 

fundamentales para que un gran número de contratos se puedan 

concretar. Es normal que en las contrataciones con el Estado se deba 

entregar este tipo de documento. Incluso a nivel internacional se emplea 

esta garantía; valga recordar el impasse que acaban de superar (03/14) la 
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Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio GUPC (Grupo Unido Por el 

Canal) constructor de la ampliación de esta infraestructura de circulación 

marítima. Estos instrumentos lo proveen bancos y compañías de seguros. 

Todos los instrumentos de garantía anotados no significan desembolsos, 

por lo que no se convierten en activos de la institución financiera, se 

constituyen en contingencias y así aparecen en sus balances. 

 

Las transferencias es otro servicio que proporciona el Sistema Financiero, 

pero que no implica una acción de crédito. Los ecuatorianos conocemos 

muy cercanamente el sistema ya que un gran contingente de 

compatriotas que residen y trabajan en el extranjero envía dinero a sus 

familiares. En el mejor año de remesas (2007) el Ecuador recibió un poco 

más de 3.300 millones de dólares, valor que sólo fue superado por las 

exportaciones de petróleo. Aún en la actualidad (2013) el valor que se 

recibe, 2.400 millones de dólares, es superior a las exportaciones de 

banano, el segundo producto generador de divisas luego del petróleo. 

 

El ámbito de la transferencia es mucho más amplio que el pago por el 

factor trabajo. Los pagos que realizan los importadores se los realiza 

mediante transferencias bancarias. El soporte para los estudiantes en el 

exterior es perfeccionado mediante este instrumento. La inversión en el 

extranjero y la fuga de capitales usan esta vía.   Este esquema de pagos 

es un claro ejemplo como el Sistema Financiero ahora costos y genera 

economías de escala, todo en beneficio de los usuarios. Esta operación 

genera efectos en el estado de resultado de las entidades financieras 

(cobran una comisión), pero no tiene efectos directos en su estado de 

situación, no genera ni pasivos ni activos. 

 

La intermediación en el mercado de divisas, la compra y venta de moneda 

extranjera es otra función significativa del Sistema Financiero. De hecho, 

la existencia del Sistema Financiero permite que el precio de las divisas 

se ajuste prácticamente cada segundo. No siempre este mercado 
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funciona dentro de los bancos. Recordemos que la calle Pichincha en la 

ciudad de Guayaquil ha sido por muchos años un mercado informal (no 

negro; no ilegal) de transacción de divisas.  

 

Desde la dolarización del Ecuador (2000) están los ecuatorianos, 

aparentemente, menos preocupados de este mercado (divisas). Sin 

embargo, el hecho que miles de ecuatorianos viven y trabajan en la Unión 

Europea determina que permanentemente deben estar informados del 

tipo de cambio del dólar con el euro. También por las negociaciones con 

Colombia, Perú y Venezuela, fundamentalmente, se debe conocer los 

tipos de cambios. Esa función y ese servicio lo provee el Sistema 

Financiero. En las negociaciones con Venezuela incluso participa el 

Banco Central de Ecuador para compensar las operaciones de Comercio 

Exterior a través del sistema SUCRE (Sistema Unitario de Compensación 

Regional). 

 

Otro gran grupo de servicios no crediticios del Sistema Financiero es el 

pago de obligaciones. Los sistemas de rentas (cobro de impuestos) de los 

países lo usan profusamente para las transacciones que genera el 

proceso de pago de impuestos y tasas así como el hecho de ser agentes 

de retención. La facturación electrónica, que se implementará totalmente 

en nuestro país a  de Enero de 2015 iniciándose gradualmente en Junio 

del 2014, se soporta en las facilidades que proporciona la conectividad de 

las empresas, los bancos y el SRI. 

 

Pero ahí no se agota el servicio de cobros. Los servicios básicos (agua y 

energía eléctrica); el cable y la telefonía celular; la afiliación a diferentes 

tipos de organizaciones y clubs (colegios profesionales y clubs deportivos, 

por ejemplo); el pago de pensiones escolares; desembolsos por ayudas 

específicas y varias otras opciones. Todas estas operaciones generan 

ingresos por comisiones de servicio y afectan positivamente al balance de 
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resultado de los bancos, pero beneficia significativamente al usuario 

disminuyendo los costos de transacción. 

 

Luego de esta aproximación macro y sintética de los servicios no 

crediticios que ofrece el Sistema Financiero revisaremos lo que 

específicamente establece la legislación ecuatoriana. De conformidad con 

lo que establece el Art. 51 de la ley de instituciones del Sistema 

Financiero: “Los Bancos podrán efectuar las siguientes operaciones 

en moneda nacional o extranjera, o en unidades de cuenta 

establecida en la ley”. A continuación mencionamos algunos:  

 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista.  

 Recibir a depósitos a Plazo. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros.  

 Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y 

patrimonio. Recibir préstamos y aceptar créditos de Instituciones 

Financieras del país y del exterior.  

 Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de 

títulos; así como préstamos quirografarios.  

 

Los bancos han ido incrementando la variedad de servicios que  brinda a 

sus clientes, su objetivo principal es otorgar créditos, estos pueden ser de 

diversos tipos, consumo, hipotecarios, productivos entre otros. Sin 

embargo existen otros servicios que también ofrecen las diferentes 

entidades financieras, estos a medida que se ha ido modernizando la 

banca han evolucionado y buscan brindar un servicio para sus usuarios. 

 

Actualmente son muchos los servicios que prestan las entidades 

bancarias ecuatorianas, enfocados principalmente a la seguridad, agilidad 

y comodidad de sus clientes, entre los que tenemos:  

 Arrendamientos de casilleros de seguridad  

 Microfilm y copia de documentos 
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 Servicios de Cajeros Automáticos 

 Certificación de cheques  

 Revocatoria de cheques  

 Transferencia de fondos 

 Emisión de estados de cuentas  

 Cortes de estado de cuenta 

 Apertura de cuentas de ahorro 

 Apertura de cuentas corrientes 

 Depósitos a plazo 

 Inversiones 

 Depósitos a cuentas de ahorro 

 Depósitos a cuentas corrientes 

 Depósitos a plazo 

 Administración, mantenimiento y manejo de cuentas, de ahorro, 

corriente, depósitos a plazo e inversiones.  

 Consulta de cuentas en oficinas 

 Consulta visual por cajero automático 

 Consulta por internet 

 Consulta por banca telefónica y celular.  

 Transferencias dentro de la misma entidad, por medios físicos 

ventanilla) y por medios electrónicos (internet, teléfono, celular, 

otros)  

 Mantenimiento de tarjetas de crédito, pagos a tarjetas de crédito 

por los diferentes canales. 

 Cheques de gerencia            

 Transferencias al exterior 

 Tarjetas de debito 

 Pagos de servicios básicos 

 Pago vía electrónica de telefonía, servicios básicos, colegios, 

CTE, etc. 

 Fideicomisos 
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La banca ha ido evolucionando rápidamente y el uso del internet ha sido 

fundamental para su modernización, esto ha abierto un sin número de 

servicios que se ofrecen en cada institución, desde las facilidades de 

verificar saldos hasta el pago a toda clase de servicios. 

 

De todo este universo de servicios que se ofrecen algunos son totalmente 

gratuitos y otros generan un cobro para el usuario, como las 

transferencias virtuales de fondos entre diferentes instituciones, verificar 

el saldo de la cuenta por medio del cajero automático entre otras. Todos 

estos servicios que generan un cobro son regulados por los diferentes 

organismos de control, estos ya tienen pre establecido los topes de cobro 

por cada servicio para que no exista un cobro excesivo a los usuarios. 

 

Todos estos valores han sido determinados con la finalidad de precisar 

las definiciones de las transacciones para un correcto manejo por parte de 

las instituciones y se basa en la Resolución No. JB-2010-2151 de la Junta 

Bancaria del Ecuador. 

 

1.4. Lo que se entiende por Bancarización y por Corresponsales no 
Bancarios (CNB) 

 

La Bancarización es un término que pese a estar vigente desde hace casi 

un siglo, aún no cuenta con una definición consensuada entre los 

especialistas. Por una parte, hay quienes la definen como el nivel del 

acceso a los servicios financieros por parte de la población de un país, es 

decir, el porcentaje de la población que usa servicios bancarios, 

independientemente de que no sean ni muy sofisticados ni complejos1.  

 

Diferentes autores lo ven más desde el punto de vista de la frecuencia de 

uso del Sistema Financiero tanto a nivel particular como corporativo y 

                                                             
1
 (Redacción IPS Cuba, 2011). 
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gubernamental2, aduciendo que el tener una cuenta de ahorros o un 

medio de pago financiero (tipo cuentas virtuales), que se usa una vez al 

mes o esporádicamente, no representa en realidad que el país esté 

bancarizado. Recientemente muchos estudios definen a la Bancarización 

como el acceso al mercado financiero, pero desde el punto de vista de 

tener Mayor acceso para ser beneficiarios, es decir, el analizar el número 

de obstáculos financieros que detienen a la población de entrar a la banca 

formal3. 

 

Un aspecto importante en el cual varios estudios se fijan para definir y 

comprobar la Bancarización en un país es identificar el índice de actividad 

de la Banca frente al Producto Interno Bruto del país en estudio, 

considerando la cantidad de depósitos recibidos, la cantidad de créditos 

concedidos, o el nivel bancario total frente a este indicador (PIB).  

 

Es importante mencionar que, además de los conceptos económicos y 

financieros de Bancarización anteriormente presentados, existe el 

concepto Tributario-Contable que se aplica en varios países, incluyendo 

Ecuador. En tal acepción, el concepto de Bancarización se refiere más 

bien a utilizar la banca y los canales financieros formales única o 

especialmente para las transacciones de pagos de impuestos, multas, 

aranceles y demás dentro de una economía, con el propósito de evitar 

evasiones o retrasos en los pagos. Estas acciones incrementan de 

muchas maneras el alcance de la Bancarización, como es el caso de 

España que refleja una bancarización del 99.3% producto de la 

obligatoriedad del pago de los servicios públicos a través de bancos, lo 

que en ese país se llamó “Domicialización”4.  

 

En Ecuador, el concepto de Bancarización a nivel tributario apunta más a 

evitar el lavado del dinero, siendo reglamento que los pagos superiores a 

                                                             
2
 (Lanzagorta, 2012) 

3
 (Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, 2007) 

4
 (Redacción IPS Cuba, 2011) 
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USD 5000 entre entidades sea realizado a través de una filial bancaria5. 

Por esta aparente posible confusión entre economía y la tributación, en 

Colombia se ha cambiado el uso de la palabra “Bancarización” por el 

término “Inclusión Financiera”6. Cabe indicar que el forzar el uso de 

servicios financieros no es considerado como Bancarización aceptable 

por parte de algunos estudios.  

 

Comúnmente se acepta que el término bancarización abarque la 

interrelación entre una serie de dimensiones que deben ser reconocidas y 

analizadas para poder comprender la magnitud de su impacto. Estas 

dimensiones incluyen la profundidad financiera, que habitualmente se 

refiere a la cantidad de personas en una población que tiene acceso al 

sistema bancario. Incluye también la Densidad (o Concentración) 

Financiera, que se refiere a la cobertura geográfica del Sistema 

Financiero dentro de un territorio específico (país/provincia), y se enfoca 

más al tema de accesibilidad para la población.  

 

A su vez incluye la Diversidad Financiera, que se refiere a la cantidad de 

servicios financieros ofrecidos en un territorio, lo cual generalmente 

abarca la implementación tecnológica y la sofisticación de los servicios 

financieros ofrecidos. Finalmente otro aspecto importante (especialmente 

en países con grandes niveles de desigualdad social), es la Intensidad 

Financiera, lo cual se refiere a la recurrencia del uso del Sistema 

Financiero por parte de la población general.  

 

Sin embargo, no todos los estudios de Bancarización siguen el mismo 

formato, con otros autores definiendo Bancarización sólo en la dimensión 

de la intensidad (frecuencia de uso), y separando las demás dimensiones 

en clasificaciones aparte7  

                                                             
5 (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2012). 
6 (Asobancaria Colombia, 2012). 

 
7 (Subdirección de Estudios, 2007). 
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Esta definición adolece de ignorar la dimensión de la Diversidad 

Financiera, la cual es pasada por alto muchas veces en el análisis de 

países en desarrollo ya que se da por descontado que tendrán mercados 

financieros básicos y sencillos, sin grandes mercados de valores ni 

productos financieros complejos como los derivados. Pero como concepto 

general es importante notar que en los países industrializados es 

precisamente el nivel de sofisticación financiera de los productos a 

disposición del público general (tanto ciudadanos como corporaciones), lo 

que se busca observar para poder comparar entre naciones cuales tienen 

un Mayor nivel de bancarización y cuáles no.  

 

Bajo esta perspectiva, se crean tres tipos de usuarios dentro de la 

sociedad: el “Bancarizado”, el que tiene al menos un instrumento 

financiero; “Desbancarizado” (Unbanked), que son aquellos que no 

poseen ningún instrumento financiero o bancario; y “Sub-bancado” 

(Underbanked), que son aquellos que poseen instrumentos financieros 

básicos, pero sin acceso a servicios financieros más avanzado8. 

 

Aun sin una definición consensuada de Bancarización, es importante 

notar que todos los estudios y autores coinciden en sus características 

multi-dimensionales, siempre con el objetivo de encontrar la manera más 

precisa de determinar cuál es el grado de penetración de los servicios 

financieros en una sociedad, ya que se reconoce la correlación positiva 

entre el avance de los servicios financieros en un país con el avance del 

nivel de bienestar socio-económico del mismo. En la siguiente sección se 

describen las fórmulas para calcular varios indicadores de las distintas 

facetas de la Bancarización, reconociendo su complejidad de definición 

pero aun así intentando proveer de una forma racional y comprobable una 

herramienta de medición útil para el propósito. 

 

                                                             
8 (Alice Chan, 2011) 
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La búsqueda constante de la eficiencia operativa y una lucha por 

mantener una estructura de costos eficientes,  ha sido y continúa siendo 

uno de los objetivos principales  de cada uno de los integrantes de 

Sistema Financiero Nacional.   

 

Un ejemplo de esto lo representa la adopción y evolución de los  canales 

de distribución. Es así como de la tradicional agencia bancaria se ha 

transformado en lo que actualmente se conoce como Corresponsales No 

Bancarios,  estos cuentan hoy con una serie de productos y servicios que 

ofrece a los clientes Mayor facilidad en el acceso, disponibilidad, rapidez, 

confianza y seguridad de diferentes servicios bancarios. Al mismo tiempo  

brindándole a las instituciones economías de escala que permiten hacer 

sus costos razonablemente más bajos y  lograr operaciones más 

eficientes. 

 

El “Corresponsal no Bancario” es un acuerdo que se firma entre una 

institución bancaria y un establecimiento no financiero en donde se  

habilita a este último para ofrecer determinados productos y servicios a 

los clientes en nombre del Banco. El concepto de “Corresponsal no 

Bancario” puede ser implementado de muchas formas y combinaciones.  

 

Los Corresponsales No Bancarios (CNBs) son otra vía de acceso que los 

Bancos tienen hacia sus clientes, éstos son más económicos dentro de la 

tradicional agencia Bancaria y la moderna implementación de ATM 

(Cajeros automáticos), y por sus costos se encuentra en competencia con 

la banca en línea y Banca Celular aunque estos dos últimos son 

desarrollados para estratos medios y altos. 

 

Esta modalidad fue aceptada en el Ecuador por la Junta Bancaria en 

Junio del 2008 ante la iniciativa del Banco de Guayaquil. Aunque en 

Ecuador existían servicios de Corresponsales no Bancarios (Wester Union 

por ejemplo; o las empresas de transporte de pasajeros que llevaban 
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también dinero) fue este banco el pionero en el desarrollo de esta línea de 

distribución de servicios financieros en nuestro país. Resaltamos que este 

sistema ya lleva algunos años afianzada en Colombia, Perú, y, 

principalmente, Brasil que fue el primero en Sudamérica en implementarlo 

en el año 2000.  

 

Los CNBs son establecimientos propiedad de personas naturales o 

jurídicas que representan un punto de atención de las instituciones 

financieras en poblaciones de bajos ingresos y lugares remotos de forma 

eficiente y a bajo costo; operan a través de sistemas de transmisión de 

datos en línea y en tiempo real. En las grandes ciudades, esta modalidad 

ha permitido descongestionar las oficinas y ampliar la cobertura con un 

canal más flexible que una sucursal o agencia bancaria. 

 

A través de estos puntos de atención los clientes pueden realizar varios 

tipos de transacciones. Pueden retirar fondos, consignar en su cuenta de 

ahorros, consultar saldos, enviar solicitudes de productos financieros, 

recibir desembolsos de crédito, etc. Por todas estas operaciones el 

agente corresponsal recibe una comisión previamente acordada entre el 

banco y él. 

 

Con la implementación de los CNBs aparentemente se ha logrado 

incrementar los niveles de bancarización en Ecuador, ese es 

precisamente el objeto de este trabajo: comprobar si se ha avanzado en 

al bancarización como resultado de la difusión de CNB. Adicionalmente,  

gracias a la tecnología disponible los bancos han logrado ampliar su 

cobertura geográfica e incrementar sus captaciones, el número de 

clientes y por ende la cantidad de dinero colocado como microcrédito en 

estas mismas personas a las que de ninguna otra manera hubiera 

llegado. Es así que se benefician las tres partes, los clientes, el 

corresponsal y la entidad financiera. Si benéfica a esos agentes 

económicos beneficia también al país. 



25 
 

La imagen de la institución financiera se posiciona ya que a través de este 

medio se ha logrado acercar los servicios financieros a los clientes y 

proveer un mecanismo de atención más popular y cómoda que el de las 

sucursales tradicionales.  

 

Para los clientes representa una gran ventaja poder realizar sus 

transacciones en horarios que se acomodan más a sus necesidades, 

realizar pagos de servicios públicos y recibir a escasos metros de su 

hogar los beneficios sociales del Estado debido a que el horario de 

atención de los CNBs es el mismo en el que atienden los negocios en los 

que se encuentran. 

 

El funcionamiento de los CNBs, es inmediato y sencillo, el cliente realiza 

alguno de los servicios bancarios, el corresponsal hace las veces de 

intermediario, comunica la información al banco, este lo revisa y le da una 

contestación al Corresponsal y este se la entrega al cliente (esquema 2). 
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Esquema 2. Ejemplo de Depósito en Corresponsal 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Corresponsales Bancarios-Comisión Nacional Bancaria y de  

   Valores – Estados Unidos Mexicanos. 

 

Adicionalmente, en los países en que este medio ya lleva algunos años 

desarrollándose, muchos hogares han podido acceder incluso a servicios 

de microcrédito y de seguros de baja cuantía. 

 

Los CNBs además de ampliar los niveles de cobertura a costos bajos, 

permiten dar un servicio personalizado, con un conocido del lugar y hasta 

con la posibilidad de actuar como unidad receptora de solicitudes de 

crédito. En Brasil esta fortaleza ha sido explotada ingeniosamente por las 

instituciones financieras ya que 1.400 de sus Municipios están 

constituidas con  menos de 5.000 habitantes; la dispersión geográfica es 

muy amplia; y las sucursales bancarias tradicionales están concentradas 

en 55% en la región más rica del país que se encuentra ubicada en el 

sureste. 

 

Según lo explica un funcionario responsable de Banco del Barrio (CNB en 

Ecuador), el costo de instalación de un cajero automático se encuentra 

entre los USD 25.000 y USD 30.000; mientras que la inversión a 

realizarse por una máquina para los CNBs representa USD 3.000 que 

adicionalmente con los costos de capacitación para los CNBs no pasaría 

de los USD 4.000.  
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Capítulo 2. 

Evolución y situación actual de los Corresponsales no 

Bancarios (CNB) en Ecuador: 2008 - 2013 

2.1. Experiencia reciente de bancarización en América Latina 

A nivel mundial las sociedades que registran Mayores avances en materia 

de bancarización son Estados Unidos, Alemania, y España, donde más 

del 85 % de la población tiene acceso a los servicios de la banca. En 

América Latina, la situación es diferente, los niveles de bancarización son 

relativamente bajos. 

Un pilar fundamental para el desarrollo de la bancarización es la 

estabilidad económica en un país o región en el largo plazo. Este es un 

requisito indispensable para que exista un incremento en la demanda de 

servicios financieros, favoreciendo exponencialmente la promoción de la 

bancarización. Por eso una macroeconomía sólida se vuelve un requisito 

para brindar Mayor acceso financiero a la población general (Rojas-

Suarez, 2007).  

Latinoamericana en estos últimos 10 años ha sido una región con gran 

resistencia a los embates económicos de las diferentes crisis alrededor 

del mundo, como las que vivió Estados Unidos, Europa y ligeramente en 

Asia. Esta Evolución permite prever que se  asienten las bases para un 

enorme crecimiento en los próximos años, según mencionó el Director de 

Banca Retail de BBVA en el Foro Latibex celebrado en Madrid en 

Noviembre del 20129. 

                                                             
9 (BBVA Sala de Prensa, 2012) 
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A pesar de la estabilidad experimentada durante estos años de crisis 

mundial, América Latina sigue teniendo uno de los niveles más bajos de  

penetración bancaria a nivel mundial; lo cual, según el presidente de la 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se debe en gran 

parte al desconocimiento de los servicios financieros por parte de la 

población10.  

Se estima que el segmento no bancarizado en la región es del 60% de la 

población según datos del 201211. Este es un  porcentaje muy elevado 

comparado con los niveles que existen en el resto del mundo, por lo que 

existe una campaña constante por parte de la banca en dar a conocer a 

toda la población los diferentes productos y servicios que ofrecen.  

Por la gran cobertura celular existente en la región, las proyecciones 

apuntan a que la banca móvil (mediante el uso de celulares) será el pilar 

más importante de difusión de la bancarización en el continente, con más 

de 49 millones de usuarios de banca móvil para finales del 201212. 

Mediante esta tecnología se estima que se realizará un acceso más fácil 

para alcanzar al segmento de la población no bancarizado para que 

accedan a los servicios financieros.  

La tecnología móvil ofrece una oportunidad de crecimiento sin 

precedentes para la banca minorista en América Latina. A medida que las 

economías sigan prosperando y los consumidores  aumenten su poder 

adquisitivo,  los segmentos no bancarizados podrían generar una 

demanda de nuevos productos y servicios financieros. 

Son muchas más personas en América Latina que  tienen un teléfono 

celular, pero no disponen de cuentas bancarias. Es por esta razón que el 

canal móvil proporciona una forma efectiva para atraer a la población no 

bancarizada  al mercado de los servicios financieros. 

                                                             
10

 (Diario La Prensa Nicaragua, 2012) 
11 (TyN Magazine, 2012) 
12 (TyN Magazine, 2012) 
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Estas cualidades favorables representan nuevas posibilidades para la 

banca latinoamericana13; dentro de los próximos años la banca móvil será 

más una necesidad que una alternativa y, probablemente, se convierta en 

un componente integral de la estrategia de negocios de un banco.  

 

Es por esto que por ejemplo, en Perú se han creado “billeteras móviles” 

basadas en la gran penetración de la tecnología celular en ese país. 

Estas billeteras móviles contarán con el respaldo de MasterCard y 

servirán para realizar un gran número de pagos y transacciones. Se 

estima que los resultados serán muy favorables puesto que en Perú sólo 

alrededor del 30% de la población tiene acceso bancario, frente al 

prácticamente 100% de la población que tiene servicio celular14.  

 

Chile es uno de los países más bancarizados de Sudamérica, medido en 

función del volumen de depósitos partido por su Producto Interno Bruto 

(PIB) para el 2012 según la Federación Latinoamericana de Bancos, 

FELABAN. En el caso chileno esta magnitud alcanza al 68% de su PIB y 

en el de Panamá, equivale al 150% 

 

En el caso de Chile los servicios financieros se han visto favorecidos por 

las adecuadas políticas económicas impartidas por los diversos 

Gobiernos que han contribuido a mantener la estabilidad 

macroeconómica, en las que se ha puesto mucha atención en conservar 

una disciplina fiscal, el equilibrio externo y control de la inflación. Esta 

gestión económica de las autoridades más la actuación del propio sector 

bancario y financiero, han generado el nivel de confianza imprescindible 

para que los objetivamente bancarizables accedan a los diversos 

productos ofertados por la industria. 

 

                                                             
13 (Análisis del Centro de Servicios Financieros de Deloitte) 
14

 (Comunicaciones Diemo, 2012). 
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Brasil ha experimentado un auge económico tremendo en el periodo del 

2006 al 2013 (como se explica en la tabla 3 y 4), consiguiendo entre otros 

logros cumplir con la movilidad social que ha llevado a que dos tercios de 

su población ingresen a la clase media en este periodo. La bancarización 

ha tenido una gran parte de responsabilidad en esta situación, con 

marcados ejemplos como las redes de cajeros ATM donde Brasil 

actualmente ocupa el 4to lugar a nivel mundial, con la expectativa que 

alcanzará el 3er lugar para el 2016 (Jancar, 2012). 

La Federación Brasilera de Bancos en  su reporte “Bancarización e 

Inclusión Financiera en Brasil”, de Julio del 2011 y el informe                     

“Pesquisa Febraban de Tecnología Bancaria 2012” proporciona las 

siguientes cifras que resumimos15: 

Tabla 3. Panorama de la Economía Brasilera 

Rubro 2006 2013 Variación 

Crecimiento PIB 
RUSD 2370 mil 

millones 

RUSD  4840 mil 

millones 
104.2% 

Desempleo 8,4% 5,4% -35.71% 

Salario Mínimo RUSD 350 RUSD 678 93.71% 

Pobreza 19.3% población 15.5% población -19.68% 

Expansión Clase media 34% población 51% población 50% 

 

FUENTE: Bancarización e Inclusión Financiera en Brasil, Febraban, 2011 -2013  

ELABORACIÓN: La autora 

Tabla 4. Panorama de la bancarización en Brasil 

Rubro 2008 2012 

Crédito / PIB 40,5% 53.5% 

Crecimiento Transacc. Banc. 20.000 mills. 35.700 mills. 

Cuentas Corrientes 118 mills 166 mills 

 

FUENTE: Pesquisa Febraban de Tecnología Bancaria 2012.  

ELABORACIÓN: La autora 

                                                             
15

 (Federación Brasilera de Bancos - FEBRABAN, 2011) (Pesquisa Febraban de Tecnologia 

Bancária) 
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El mercado Brasileño es muy innovador en los aspectos de la 

bancarización. Aparte de expandir las redes de atención como ATM´S y 

sucursales, en Brasil es extremadamente importante la banca móvil. 

Además del uso del celular, Brasil está iniciando planes de otros tipos de 

banca, como la satelital en el Amazonas. Bajo este esquema, se colocan 

cajeros bancarios en barcos-supermercados que navegan por el río 

Amazonas y sus afluentes. Estos barcos permiten el acceso a realizar 

transacciones bancarias a habitantes de sitios remotos del país.  

 

Otra iniciativa importante proviene de la empresa Bradesco, y se trata de 

“maletines móviles”, los cuales se utilizan para visitar aldeas de la selva 

(chozas), y abrir cuentas bancarias de inmediato para sus habitantes. 

Adicionalmente aprovechan estos recorridos para colocar antenas en 

comercios y lugares de expendio, creando Corresponsales no Bancarios 

en el camino16 . 

 

Por esto último, Brasil es también el país más adelantado en la creación 

de corresponsales no bancarios, de línea similar a los Banco del Barrio. 

Su gran desempeño en esta área lo vuelve el referente para la región en 

esta actividad. 

 

En Colombia la bancarización avanza de manera intermitente pero 

constante - esa es la conclusión a la que llegó un estudio que analizó la 

bancarización en dicha nación entre Junio del 2007 y Junio del 2011; 

donde se encontró que la bancarización se había expandido con fuerza 

en las zonas industriales del vecino país, pero que se habría estancado a 

partir del 2009 en las zonas más periféricas del territorio17. 

 

Precisamente para alcanzar este mercado que se estaba quedando fuera 

del proceso, se formó en Colombia una alianza, denominada “Transfer” 

entre varios bancos y la empresa Claro para promover la banca mediante 

                                                             
16

 (Clarín, 2012). 
17

 (Laura Capera Romero, 2011) 
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la telefonía celular. Este será un nuevo servicio que les permitirá a las 

personas realizar pagos de servicios públicos, comprar en las tiendas de 

barrio, recargar minutos de celular, hacer depósitos de dinero, consultar 

saldos, efectuar retiros de cajeros automáticos, pagar el transporte y 

realizar transferencia de recursos de una persona a otra a través del 

celular18.  

 

En Septiembre del año 2012, la bancarización en Colombia alcanzó un 

índice de 35% (de acuerdo a la tabla 5), a pesar de esfuerzos y adelantos 

implementados por la banca. La realidad colombiana es que sigue 

existiendo una desconfianza de parte de los ciudadanos hacia los bancos, 

lo cual hace que se mantenga la tradición de acudir a prestamistas para 

solicitar créditos, pese a las altas tasas de interés. Peor aún, se ha 

descubierto que la tendencia es a solicitar estos créditos para fines de 

consumo más no para fomento productivo19.  

 

Tabla 5. América Latina: Tasa de bancarización 2012 

 

 

                                                             
18

 (portafolio.co, 2012). 
19

 (eluniversal.com, 2013). 
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América Latina es una región poco bancarizada, con tasas del 15% al 

50% de penetración, lo cual contrasta considerablemente con otros 

países desarrollados como el caso de  España que presenta una tasa de 

aproximadamente del 100%. Esta carencia de bancarización incide 

directamente en las oportunidades de desarrollo del continente20. 

 

 

Tabla 6. América Latina: Crédito interno provisto por el sector 
bancario (como porcentaje del PIB)  

2010 - 2012 

País 2010 2012 

Chile 101,6 108,0 

Brasil 96,3 110,5 

Colombia 66,7 72,9 

Perú 17,7 17,4 

Venezuela 22,5 42,0 

Argentina 29,2 37,3 

México 44,6 47,0 

Ecuador 22,8 29,2 

             FUENTE: Banco Mundial-Base de Datos: http://datos.bancomundial.org/ 

              ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El crédito interno provisto por el sector bancario incluye todo el crédito a 

diversos sectores de  la economía en términos brutos. Este Indicador 

mide la profundidad del desarrollo del sector bancario y financiero en 

términos de tamaño e incentiva el crecimiento económico
21

. En la región, 

Chile es el país que cuenta con Mayor peso de crédito sobre el PIB (tabla 

6). 

 

 

                                                             
20

 (Estudios de Mercado Baytech, 2008). 
21

 (CRÉDITO INTERNO BANCARIO EN PAISES DE MERCOSUR Alastre Pineda). 



34 
 

Tabla 7. América Latina: sucursales de bancos comerciales por cada 
100.000 adultos 2010 - 2012 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                    

 

FUENTE: Banco Mundial-Base de Datos: http://datos.bancomundial.org/  

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Las sucursales de bancos comerciales se constituyen como 

establecimientos que prestan servicios financieros y que se encuentran 

físicamente apartadas de la oficina principal. La tabla 7 muestra datos del 

2010 y 2012, en este periodo Ecuador se encuentra entre los países que 

cuentan con un menor número de oficinas o sucursales por cada 100.000 

adultos en la región. El de menor cantidad es Argentina; por su parte, 

Venezuela ha contraído el número de oficinas pasando de 17.1 

sucursales a 16.6. 

 

Por otra parte consideramos además la Inclusión Financiera; éste es un 

estado en el cual las personas en edad de laborar tienen acceso a un 

conjunto completo de servicios financieros de calidad que incluye 

servicios de pago, ahorros, crédito y seguros22. 

                                                             
22 (Claudia Alarcón, 2013) 

País 2010 2012 

Perú 46,6 69,7 

Chile 17,3 17,1 

Colombia 13,7 14,9 

México 14,2 14,5 

Brasil 44,0 47,3 

Argentina 13,2 13,6 

Venezuela 17,1 16,6 

Ecuador 17,8 18,3 
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Gráfico 6. Tasa de Crecimiento del Índice de Inclusión Financiera por 

país 

 

El gráfico 6 muestra que durante el 2007-2012, la tasa de crecimiento de 

la inclusión financiera en la región (América Latina) muestra un ritmo de 

avance diverso, en algunos casos atenuados y en otros acentuado. Esta 

tasa muestra un crecimiento promedio del 37.8% para la toda región23. 

 

2.2. Base legal para el funcionamiento de Corresponsales no 
Bancarios (CNB) en Ecuador 

 

En el Ecuador la entidad regulatoria de los Corresponsales no Bancarios 

es la Superintendencia de Bancos y Seguros, la misma que supervisa a 

todo el Sistema Financiero del país.  

 

“Libro i.- Normas generales para la aplicación de la ley general de 

instituciones del Sistema Financiero,  en su título ii.- De la organización de 

las instituciones del Sistema Financiero privado, dentro del capítulo i.- 

                                                             
23

 (Premio a la Innovación Financiera FELABAN-CLAB 2014). 
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Apertura y cierre de oficinas en el país y en el exterior, de las instituciones 

financieras privadas y públicas sometidas al control de la 

superintendencia de  bancos y seguros”  determina en la sección IV todo 

lo concerniente a los CNBs. 

 

Dentro de esta sección encontramos; la definición de CNBs, los servicios 

que podrán ofrecer, la forma de los contratos de funcionamiento, las 

prohibiciones, las exigencias, las obligaciones que tienen que cumplir las 

instituciones financieras,  y los informes que deberán presentar a la SBS. 

 

SECCION IV.- CORRESPONSALES NO BANCARIOS (incluida con 

resolución No. JB-2008-1150 de 30 de Junio del 2008): 

 

“ARTÍCULO 8.- Los Corresponsales no Bancarios son canales mediante 

los cuales las instituciones financieras, bajo su entera responsabilidad, 

pueden prestar sus servicios a través de terceros que estén conectados 

mediante sistemas de transmisión de datos, previamente autorizados, 

identificados y que cumplan con todas las condiciones de control interno, 

seguridades físicas y de tecnología de información, entre otras. 

Podrán actuar como Corresponsales no Bancarios las personas naturales 

o jurídicas que, a través de instalaciones propias o de terceros, atiendan 

al público, las mismas que deben estar radicadas en el país. “ 

 

ARTÍCULO 9.- Las instituciones financieras podrán prestar, por medio de 

corresponsales no bancarios, uno o varios de los siguientes servicios:  

 

9.1.  Depósitos en efectivo de cuentas corrientes y cuentas de 

ahorros, así como transferencias de fondos que afecten dichas 

cuentas;  

9.2. Consultas de saldos en cuenta corriente o de ahorros;  

9.3. Retiros con tarjeta de débito;  
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9.4. Desembolsos y pagos en efectivo por concepto de operaciones 

activas de crédito;  

9.5. Pago de servicios básicos;  

9.6. Pago del bono de desarrollo humano; (reformado con 

resolución No. JB-2010-1821 de 22 de Octubre del 2010)  

9.7. Avances en efectivo de tarjeta de crédito; (incluido con 

resolución No. JB-2010-1662 de 21 de Abril del 2010 y reformado 

con resolución No. JB-2010-1821 de 22 de Octubre del 2010) 

9.8. Recaudaciones de terceros; y, (incluido con resolución No. JB-

2010-1821 de 22 de Octubre del 2010)  

9.9. Envío y pago de giros y remesas, locales y en el exterior. 

(Incluido con resolución No. JB-2010-1821 de 22 de Octubre del 

2010)  

 

Los servicios señalados en los numerales 9.1, 9.3, 9.4, 9.8 y 9.9 de este 

artículo, se realizarán dentro de los límites aprobados por el directorio u 

organismo que haga sus veces.(sustituido con resolución No. JB-2010-

1821 de 22 de Octubre del 2010)  

 

Los Corresponsales no Bancarios podrán entregar documentación e 

información relacionada con los servicios previstos en el presente artículo, 

incluyendo aquella relativa a la apertura cuentas corrientes y de ahorros, 

así como la relacionada con solicitudes de crédito.  

 

Así mismo, los Corresponsales no Bancarios podrán promover y publicitar 

los servicios previstos en este artículo.  

 

Las operaciones que se realicen por medio de Corresponsales no 

Bancarios deberán efectuarse única y exclusivamente a través de 

terminales electrónicos conectados en línea con la plataforma tecnológica 

de la respectiva institución financiera.  
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ARTÍCULO 11.- Dentro de las cláusulas contractuales se establecerá que 

los Corresponsales no Bancarios tendrán las siguientes prohibiciones:  

 

11.1 Operar cuando se presente una falla de comunicación que 

impida que las transacciones se puedan realizar en línea 

con la institución financiera correspondiente. 

11.2 Ceder el contrato total o parcialmente, sin la expresa 

aceptación de la institución financiera. 

11.3 Cobrar para sí mismo a los clientes o usuarios cualquier 

tarifa relacionada con la prestación de los servicios 

previstos en el contrato;  

11.4 Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los 

clientes o usuarios respecto de los servicios prestados  

Prestar servicios financieros por cuenta propia.  

 

Los CNBs tienen una función específica dentro del Sistema Financiero 

formal; surgen, crecen en número y servicios y más bancos lo impulsan 

porque son de utilidad para los clientes. Pero también tienen un marco 

legal específico; actúan en el contexto de una legislación propia que le 

establece el conjunto de acciones que puede realizar. 

 

2.3. Bancos Ecuatorianos que tienen sistemas de Corresponsales 
no Bancarios (CNB) en funcionamiento en Ecuador 

 

En los últimos 6 años el Ecuador, algunos bancos privados han 

comenzado a incursionar en la creación de CNBs buscando reducir la 

gran brecha que existe entre la población que se encuentra 

bancarizada y la no bancarizada. 

 

El pionero en el país fue el Banco de Guayaquil con sus CNBs 

denominados, Bancos del Barrio. Estos empezaron en el 2008 y  
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están ubicados en tiendas, farmacias y otros negocios minoristas. Los 

clientes del Banco pueden realizar las siguientes transacciones:  

 

 Depósitos en efectivo hasta USD 200 

 Retiros con tarjetas hasta USD 100 

 Consulta de Saldos. 

 Compra de su Cuenta Amiga. 

 Cobro del Bono de Desarrollo Humano. 

 Recargas Celulares. 

 Pago de Servicios Básicos: Luz, Agua y Teléfono. 

 Pagos de planes de televisión pagada, planes celulares, 

planes de ventas, almacenes, entre otros. 

 

Figura 1. CNB del Banco de Guayaquil 

 

FUENTE: Tomada por la autora 
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Para el mes de Diciembre de 2012 existen en el país 3200 CNBs del 

Banco de Guayaquil que atienden al público desde las 6 de la mañana 

hasta las 10 de la noche, cerca de su barrio. En esos lugares también se 

puede retirar dinero por acreditación de su sueldo. La cuenta amiga es un 

producto del Banco de Guayaquil que funciona como una cuenta básica 

que permite abrir una cuenta de ahorros y depositar sin que esto implique 

una serie de requisitos para aperturarla.  

 

Este es un nuevo esquema de Cuenta de Ahorros que se expende solo 

en los Bancos del Barrio (CNB’s), dicho servicio se encuentra habilitado 

en las 24 provincias del Ecuador, en más de 218 cantones y, por ende, en 

más del 70% de las parroquias del País donde vive ya más del 95% de 

los ecuatorianos. 

 

Se puede acceder a la Cuenta Amiga en cualquier Banco del Barrio, a 

nivel nacional, con solo comprar el kit de la Cuenta Amiga, a un costo de 

USD 4, que incluye una Tarjeta de Débito, junto a la clave de seguridad 

personal e intransferible; en otros términos, se recibe la Cuenta de 

manera inmediata, lista para usar. Por normativa de la Junta Bancaria, la 

suma de estos movimientos mensuales no puede ser superior a USD  

3.000. Este límite tiene relación con el lavado de activos. 

 

El Banco del Pichincha, que es otro de las instituciones que cuenta con 

gran expansión en este tipo de servicios bancarios,  ha creado el CNBs 

“Mi vecino”. Estos son negocios con atención directa al público a los 

cuales el Banco Pichincha les habilita con la tecnología para atender 

transacciones financieras de su comunidad, promoviendo una cultura 

financiera y el desarrollo económico del país, como se aprecia en la figura 

2. 
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Figura 2. CNB del Banco Pichincha 

 

 

             FUENTE: Tomada por la autora 

 

Presenta un esquema de servicios similar al del Banco de Guayaquil, 

estos son sus principales Beneficios y Servicios: 

 Puede pagar sus servicios básicos, hacer depósitos y retiros, 

pagar tarjetas de crédito, aperturar una cuenta básica y otros 

servicios más cerca de su hogar. 

 Depósitos en efectivo 

 Retiros de efectivo 

 Pago de servicios públicos y privados 

 Recaudaciones para empresas 

 Pago de tarjetas de crédito 

 Pago de Bono de Desarrollo Humano 
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 Consulta de saldos y movimientos 

 Compra de recargas y tiempo aire 

 Venta y reposición de Cuenta Xperta (cuenta básica) 

 Solicitar referencias sobre productos y servicios de Banco 

Pichincha 

 

Tabla 8. Banco del Pichincha: Montos permitidos en el canal de 
corresponsal no bancario 

TRANSACCIÓN MÍNIMO MÁXIMO 
COSTO PARA EL 

USUARIO 

DEPÓSITOS USD  5  USD  500* USD  0  

RETIROS USD  5  USD  300** USD  0,30  

RECAUDACIONES n/a n/a Variable *** 

PAGO DE TARJETAS n/a n/a USD  0  

PAGO DE BONO n/a n/a USD  0  

* Depende del tipo de negocio y capacidad de manejo de dinero                                    
** Depende del tipo de negocio y disponibilidad de efectivo en caja                                    
*** Depende de los convenios entre Banco y las empresas contratantes de Cash 
Management 

                

FUENTE: Pagina Web Banco Pichincha 
             ELABORACIÓN: La autora 

 

El Banco del Pacifico, ha creado “Tu Banco Banco Aquí”. Esta es una red 

con más de 2000 locales afiliados a Banco del Pacífico donde el público 

en general puede realizar sus cobros y pagos de forma cómoda y segura, 

con el respaldo que brinda Banco del Pacífico. Entre sus principales 

Servicios y Beneficios se tiene: 

 Servicios básicos 

 Impuestos fiscales y prediales 

 Matricula vehicular y citaciones 

 Tv pagada 

 Telefonía fija y móvil  

 Bono Solidario. 

 Giros del Exterior. 

 Depósitos en efectivo 
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 Cobros en efectivo 

 Cobro Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

 

Figura 3. CNB del Banco del Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco del Pacífico: https://www.bancodelpacifico.com 

 

Cabe resaltar que anterior al boom de los CNB con el respaldo de los 

bancos del país, ya existían agencias que realizaban funciones similares: 

Western Union, Money Grant, Servipagos, entre otros. 

 

2.4. Dinámica de los establecimientos de Corresponsales no 
Bancarios (CNB) en el Ecuador: 2008 - 2013 

 

En los últimos años el desarrollo bancario en el Ecuador ha estado 

marcado por una creciente bancarización e inclusión financiera. Este 

desarrollo ha permitido que un importante número de clientes y no 

clientes bancarios cuenten con un Mayor acceso a más y nuevos 

servicios financieros. La penetración financiera se ha destacado en este 

desarrollo como uno de los elementos de Mayor proyección en los últimos 

años. Esto ha permitido ampliar el nivel de cobertura y el acceso a 

cadenas de pago y otro tipo de servicios que antes eran escasos y 

limitados. 
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El nivel de bancarización, que es una de las medidas internacionales de 

Mayor uso para identificar el nivel de acceso a servicios financieros 

formales dentro de una población, muestra que en Ecuador este indicador 

se movió del 26,57% al 50,12% entre 2006 y 201224. Este índice permite 

identificar que al menos el 50% de la población nacional cuenta con un 

instrumento financiero básico como es la cuenta de ahorros y, bajo este 

paraguas, surge el establecimiento de relaciones de largo plazo entre 

usuarios e intermediarios financieros. 

 

A nivel macroeconómico el indicador de Mayor importancia para medir el 

desarrollo financiero de un país se denomina profundización financiera. 

Este indicador  relaciona el peso que guardan los créditos y los depósitos 

respecto al Producto Interno Bruto–PIB Nominal- de una economía. En el 

Ecuador esta relación se ha desempeñado de forma positiva ya que entre 

Diciembre de 2007 y Julio de 2012 el total de depósitos + créditos / PIB 

pasó del 34,94% al 41,80%, como se aprecia en el gráfico 7. 

                                                             
24 El nivel de bancarización es medido en función del número de clientes bancarios con 

respecto al total de la población. 
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Gráfico 7. Detalles del Sector Financiero 

 

 

* La bancarización corresponde a la población total respecto a la cantidad de clientes 

bancarios. El porcentaje de 2012 tiene corte hasta Julio. 

**Corresponde al total de créditos +  depósitos respecto al PIB nominal correspondiente. Para           

el 2013 el índice tiene corte hasta Julio. 

FUENTE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

 

Dicha evolución ha estimulado además la expansión del número de 

cajeros automáticos (ATMs), oficinas y personal bancario, Corresponsales 

no Bancarios (CNB) y por supuesto el número de clientes. El número de 

CNB a Marzo de 2013 supera los 7.000 puntos de atención a nivel 

nacional, fortaleciendo la inclusión y el acceso financiero formal en el 

país, como se aprecia en el gráfico 8. 

Gráfico 8. Número de Corresponsales no Bancarios                             

Periodo  2008 - 2013 

 

*  Las cifras al 2012 tienen corte a Septiembre para los corresponsales bancarios 

    de Banco Pichincha y Guayaquil. Al 2013 las cifras tienen corte al mes de Marzo.             

FUENTE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
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La necesidad y demanda de más y mejores servicios financieros ha 

provocado que instrumentos como los cajeros automáticos se vuelvan 

una herramienta indispensable al momento de buscar acceso a un 

servicio financiero. Actualmente es posible observar cajeros automáticos 

en autoservicios, farmacias, supermercados y otros centros de comercio 

minoritarios, potenciando de manera directa la productividad de éstos y 

fortaleciendo cadenas de valor. 

Gráfico 9.  Cajeros Automáticos (ATM´s) 

 

           * Las cifras para el 2013, corresponden al mes de Febrero             

           FUENTE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

 

En el lapso de casi 7 años el número de cajeros automáticos creció en un 

69% como se aprecia en el gráfico 9; es decir, se introdujeron 1.327 

unidades a nivel nacional,  muchos de ellos en lugares diferentes de las 

agencias bancarias. Consecuentemente, el nivel de penetración de los 

cajeros automáticos por cada 10.000 km2 en el Ecuador, al 2011 ascendió 

a 126 puntos.  

 

El 2008 el número de ATM era 6 veces el de los CNBs; en el 2013, los 

CNBs son más del doble de los ATM. Esto refleja la intensa evolución que 

ha tenido los CNB, a pesar que sólo un banco los impulsó 

significativamente en el primer periodo. 
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Gráfico 10. Penetración Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del evidente avance que la penetración financiera ha 

experimentado en Ecuador el país está lejos del promedio regional.  Para 

el 2011 en la región se reportaban 86 oficinas por cada 10.000 km2 en 

tanto que en Ecuador sólo había la mitad. En este ámbito queda un 

amplio campo para trabajar (gráfico 10). 

 

Sin embargo, el desarrollo bancario a través de un Mayor acceso no solo 

ha permitido incrementar la bancarización e inclusión financiera nacional, 

sino que éste ha sido capaz de facilitar que grupos poblacionales de 

menor ingreso y menor acceso a dichos servicios se incorporen al uso de 

servicios financieros formales, con una alta oferta y a un menor costo. 

Dicha expansión en los últimos años se ha visto mucho más acentuada 

en el incremento tanto de cajeros automáticos como de corresponsales no 

bancarios.  
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2.5. Satisfacción de los clientes y perspectivas de instalación de 
nuevos Corresponsales no Bancarios (CNB) en Ecuador. 

Aunque nuestro objetivo es señalar el efecto de los CNB en la 

bancarización del país, de lo microeconómico hacia lo macroeconómico, 

consideramos pertinente y valioso acercarnos al CNB y, en particular, al 

usuario de este servicio para conocer el nivel de satisfacción del usuario, 

el impacto en la generación de servicios bancarios y las fallas más 

frecuentes del sistema. 

 

Más allá de los indicadores macroeconómicos sobre bancarización, el 

hecho específico que un usuario de un CNB sino dispone de una cuenta 

formal en un banco, el uso del CNB demuestra que la existencia de este 

servicio (CNB) induce al uso del Sistema Financiero y, en consecuencia, 

aumenta la bancarización en el país. De igual manera, si es la distancia o 

el tiempo la razón para su uso (CNB), el hecho de acercar al cliente un 

ventanilla de servicio financiero aumenta el uso del Sistema Financiero y, 

nuevamente, se amplía la bancarización. 

 

Realizar una encuesta de gran envergadura y alto costo está fuera del 

objetivo y de las posibilidades de esta investigación. Realizar un muestreo 

limitado, pero estocástico, nos proveerá de la información que es 

pertinente para contestar algunas interrogantes planteadas anteriormente. 

En razón a que los CNB se ubican preferentemente en las zonas 

marginales de la ciudad, se selecciona un sector alejado, pero que brinde 

las seguridades para quién realiza esta investigación. Se trabajó en la 

zona de Mapasingue. 

 

Se preparó una ficha técnica de la encuesta (Anexo 1) y posteriormente la 

encuesta propiamente dicha (Anexo 2). Ambas están en los anexos. Esta 

encuesta se estructuró en tres campos: primero, la información del CNBs; 

segundo, datos sobre el uso y frecuencia de uso del CNB; y tercero, medir 

los niveles de satisfacción por los usuarios.  
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2.5.1 Información de los CNBs 

 

La naturaleza del CNB es ser un negocio que existe sobre la base de su 

giro habitual. A ese giro se le añade un servicio que es mutuo beneficio: 

para el negocio y para el banco. El negocio se beneficia de una pequeña 

comisión (muy pequeña), pero sobre todo de la afluencia de la gente que 

va a hacer uso de ese servicio. Esto se lo comprobó porque el Mayor 

problema que reportaron los usuarios es el tiempo que debían esperar 

para ser atendidos lo que demuestra que el dueño del negocio recibe una 

retribución directa de gran significación. En el trabajo no  se encontró 

CNB del Banco del Pacífico; en contrapartida la Mayoría de los CNB son 

del Banco de Guayaquil. Esto es lógico ya que este banco (Guayaquil) fue 

el pionero en la masificación del servicio, como se evidencia en el gráfico 

11. 

Gráfico 11. CNBs Bancos 

                     
        

FUENTE: Investigación directa 

                     ELABORACIÓN: La autora 

 

De los sectores escogidos para realizar esta encuesta el 67% de los 

CNBs donde pertenecían al banco de Guayaquil y 33% al Pichincha; del 

banco del Pacifico no se encontró. Básicamente encontramos cuatro tipos 

de locales, con preeminencia de despensas, como se aprecia en el 

gráfico 12. 
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Gráfico 12. CNB: Tipos de Locales 

 
 

    FUENTE: Investigación directa 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

El 33% de los CNBs se encuentran operando en despensas; seguidos por 

un 26% de los cybers. Esos tipos de negocios, por su gran afluencia y 

cantidad, son los escogidos para que funcionen los corresponsales. Cabe 

indicar que el establecimiento que desee ser un CNB debe demostrar que 

está en la capacidad operativa y “gerencial” para manejar este servicio. 

No todo establecimiento es aceptado como CNB. 

 

2.5.2. Uso del CNBs y características de los usuarios 

 

El objetivo de este conjunto de preguntas fue determinar las 

características del usuario de los CNB, en particular su perfil financiero. Si 

todos los usuarios de los CNBs tienen cuentas en el Sistema Financiero 

formal y manejan tarjetas de crédito, es poco lo que se estaría ampliando 

la bancarización con esta nueva facilidad. 

 

Se conoce que cada mecanismo tiene efecto en la ampliación de la 

bancarización. Los cajeros automáticos (ATM) sirven a los cuenta 

Despensa 
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26% 

Farmacia 
19% 

Cabinas 
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correntistas y cuenta ahorristas del banco, pero también a quienes se les 

paga (cuenta de pagos) a través del banco sin ser un cliente. Amplía la 

bancarización del país con estos últimos. Los resultados relevantes de la 

encuesta se presentan en  siguiente tabla 9. 

 

Tabla 9. Características Financieras de los usuarios de los CNBs                                                                                         
Mayo 2014 

CARACTERÍSTICA  
SI NO 

TOTAL 
N° % N° % 

Poseen Cuenta CNB 21 78 6 22 27 

Poseen otras Cuentas en el Sistema 
Financiero 

               
9*             

33 18 67 27 

Tiene Tarjeta de Crédito 5 19 22 81 27 

Usa otros CNB 8 30 19 70 27 

* Ahorro 
        

        FUENTE: Investigación directa 

        ELABORACIÓN: La autora 

 

El 78% de los usuarios de CNB encuestados tienen cuenta en este 

sistema  (CNB). En el lado opuesto, el 67% no tiene cuenta en el Sistema 

Financiero formal. Este es un primer reflejo del alto impacto que tiene este 

sistema en la bancarización del país. Constatamos que los 2/3 de los que 

usan este sistema no están vinculados a la banca formal. Es incluso 

probable que no sean sujetos para abrir una cuenta de ahorro. 

 

En cuanto a la disposición de (tener)  una tarjeta de crédito la situación es 

más reveladora. El 81% de los usuarios de los CNB entrevistados no tiene 

tarjeta de crédito. En razón a que este porcentaje es Mayor al de los que 

no tienen cuenta en el sistema formal, se evidencia que disponer de este 

instrumento financiero (tarjeta) es más difícil (menos factible) para los 

usuarios de los CNBs. A continuación algunas características de los 

usuarios entrevistados. 



52 
 

 

Gráfico 13. Género de los clientes 

 
 

  FUENTE: Investigación directa 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

El gráfico 13 muestra que del grupo familiar que usan los CNBs existe un 

equilibrio entre hombres y mujeres; aunque prevalen las mujeres, 52% 

contra un 48%.  

Gráfico 14. Mantienen cuenta en el CNBs 

 

 
   

 FUENTE: Investigación directa 
  ELABORACIÓN: La autora 
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En el gráfico 14 indica que el 78% de los entrevistados mantiene una 

cuenta en el CNBs donde se realizó esta encuesta, lo que indica que la 

bancarización se ha visto afectada positivamente por el uso de estos 

sistemas. 

 

Gráfico 15. Frecuencia de uso del CNBs 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El gráfico 15 señala que solo el 7% de los entrevistados declararon que 

usaban el CNB una vez al mes. En el lado opuesto, el 41% lo utiliza al 

menos una vez cada semana. Esto es lógico porque el usuario asiste para 

realizar varios tipos de transacciones que se distribuyen a lo largo del 

mes: cobrar el Bono de Desarrollo Humano (BDH), pagar servicios 

básicos o comprar tiempo aire, entre otras.  
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Gráfico 16. Servicios Utilizados 

 
        FUENTE: Investigación directa 

        ELABORACIÓN: La autora 

 

El gráfico 16 señala que de toda la gama de servicios ofertados por los 

CNBs, los cuatro principales son: pago de servicios básicos, depósitos, 

retiro de valores y el pago de servicio de celulares. Estos usos suman 63 

veces y corresponde al 72% de los usos que normalmente hacen los 

entrevistados en los CNBs. Si agrupamos los pagos por diferentes 

servicios, y que no requieren tener una cuenta en el CNB (servicios 

básicos, celulares, cable, tarjetas de crédito, etc.) tenemos un uso de 44 

veces y corresponde al 51% de los usos. Constatamos que este es el 

principal uso que se le da a los CNB.  

 

Son destacables el cobro del Bono de Desarrollo Humano (BDH)), la 

recepción de transferencias y el pago de impuestos. No se utiliza el 

sistema ni para el pago de pensiones escolares ni para el pago de multas. 

Se pudo constatar que es amplía la gama de servicios que proveen los 

CNB; algunos que deberían (obligatoriamente) realizarse por el Sistema 

Financiero (Bono de Desarrollo Humano, transferencia, depósitos, retiros); 

otros que pudieran ser realizados directamente a la empresa proveedora 

del servicio (celular, servicios básicos, tarjetas de crédito); sin embargo, 

todos se cobijan bajo este centro de servicio.  
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Los servicios que deben pasar por el banco, al ser prestados por el CNB, 

disminuye la afluencia de personas al Sistema Financiero formal; esto 

reduce los costos de transacción de los usuarios de ese sistema formal y 

de los usuarios de los CNB lo que beneficia a la economía. Las otras 

operaciones realizadas a través de los CNB, reducen los costos de 

transacción de los usuarios de los CNB. Todo esto se traduce en Mayor 

eficiencia en el funcionamiento del sistema económico. 

 

2.5.3. Niveles de Satisfacción de los usuarios. 

 

El objetivo de este grupo de preguntas era conocer la satisfacción del 

usuario así como los principales problemas que ellos experimentan con 

este servicio. Suponiendo que el servicio hubiese sido calificado como 

malo, en razón a que es un servicio privado, no está obligado a recibirlo 

de ese proveedor; el usuario sólo lo demanda si obtiene un beneficio. 

Dicho de otra manera, si el servicio es bueno, se entiende que el usuario 

lo demande; pero si el servicio no es totalmente satisfactorio, el usuario lo 

demandaría sólo si recibiese una satisfacción que compense incluso su 

malestar por la mala prestación. A continuación los resultados de la 

investigación. 
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Gráfico 17. Servicio del CNBs 

         

FUENTE: Investigación directa 
 ELABORACIÓN: La autora 

 

El gráfico 17 indica que aunque el 60% lo califica como bueno y 

excelente, un 37% lo califica de regular. Esto permite inferir que los 

usuarios no están plenamente satisfechos con la calidad de servicio que 

reciben. Resaltamos que nadie lo calificó de muy malo y solo el 3,7% lo 

catalogó como malo. Existe un amplio campo para mejorar. Los 

principales problemas que los entrevistados declararon que les incomoda 

se presentan en el gráfico 18. 

Gráfico 18. Principales Problemas en los CNBs 

 
 FUENTE: Investigación directa 
 ELABORACIÓN: La autora 
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El 63% (17) de los usuarios denunció que el tiempo que deben esperar 

para ser atendidos es un problema.  Esto es comprensible porque el CNB 

no recibe una retribución que incentive a esta labor, su beneficio es 

derivado de la existencia del servicio: potenciales compras, no traslado de 

dinero para depositar y aumento de visitantes a su establecimiento. A 

pesar de este problema, el 41% lo visita al menos una vez por semana. 

Parece claro que el servicio es bien valorado por los usuarios. Veamos 

entonces las razones para el uso de los CNBs  (gráfico 19).  

 

Gráfico 19. Razón de uso de los CNBs 

 

 
 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

En el gráfico 19 las respuestas ratifican los beneficios que presuponen los 

CNB. La ubicación y el tiempo fueron las variables más frecuentemente 

presentadas como justificación del uso del CNB. Justamente eso es lo 

que ofrece el CNB: estar cerca del usuario y que el tiempo de trámite 

(costos de transacción) sea más bajo que el del trámite alterno. En 

contraste, la visita al local es significativamente menos importante. 
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2.5.4. Análisis de los resultados 

 

Aunque no se tomase en consideración la información agregada de la 

evolución de la bancarización en Ecuador, los resultados de esta limitada 

pero reveladora encuesta nos permite intuir los efectos en la 

bancarización de la operación de los CNBs. En primer lugar un alto 

número de usuarios no son clientes del Sistema Financiero formal: el 67% 

no tiene cuenta en el Sistema Financiero formal y el 81% no tiene tarjetas 

de crédito. Al incorporarse al uso de los CNBs se incrementa la 

bancarización en el país. 

 

En segundo lugar, la Mayor cantidad de transacciones son del tipo  que 

no exigen sean realizadas a través del Sistema Financiero Formal (pagos 

en general); pero al hacerlo en un CNBs se profundiza la bancarización. 

En tercer lugar, existe una alta frecuencia de uso: el 41% usa los servicios 

del CNB al menos una vez por semana. Finalmente, la ubicación y el 

tiempo son razones suficientes para que los usuarios frecuentemente use 

este servicio a pesar que, según la encuesta, no están totalmente 

satisfechos. 

 

La implementación del sistema de Corresponsales no Bancarios en el 

Ecuador es de muy alta aceptación; además el nivel de bancarización 

aumenta significativamente gracias a los servicios y facilidades que 

ofrecen estos puntos de atención. Sin embargo existen falencias en 

algunos aspectos del funcionamiento de estos locales, principalmente el 

del tiempo que deben esperar los clientes para ser atendidos, seguido por 

problemas en el sistema y por liquidez haciendo imposible el realizar 

algunos de los servicios característicos de estos lugares. 

 

Al ser un sistema relativamente joven en el país se continúa 

experimentando en lo que podemos llamar etapa de consolidación. En 

este proceso se da la adaptación para los usuarios y para los locales 
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donde se establecieron los CNBs. Aún con los problemas anotados se 

puede vislumbrar claramente que es una iniciativa positiva y muy 

importante para la bancarización en el país. También parece que es 

negocio para los agentes financieros privados; el Banco del Pichincha y el 

Banco del Pacífico están entrando al mercado de los CNB, en el cual el 

Banco de Guayaquil es pionero. 

 

2.5.5. Perspectivas del número de CNB 

 

No ha sido posible conocer desagregadamente el número de CNB 

pertenecientes a cada intermediario financiero. Incluso los valores 

agregados no están disponibles a Abril de 2014 (en el gráfico 8 se 

presentan las cifras a Marzo del 2013). Por otra parte, en perspectiva, no 

se han transparentado los planes de los bancos que actualmente están 

operando en este sistema ni tampoco los que programan realizar en este 

campo las entidades que están al margen de este mercado (CNBs).  

 

De las conversaciones con personas relacionadas a la operación de las 

tres entidades que tiene operativos los CNB se pudo determinar que 

especialmente el Banco del Pichincha le pondrá énfasis en esta 

modalidad especialmente porque pretende fortalecer su línea de 

microcrédito. Es de esperarse que el número de CNB aumente 

significativamente y llegue, incluso, a zonas rurales del país. 

 

Analistas financieros pronosticaron que el número de CNB a Junio de 

2014 sería de entre 9.000 y 10.000 establecimientos,  lo que estaría 

prácticamente triplicando el número de ATM a esa fecha. 
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Capítulo 3.  
 

Evolución de la bancarización en el Ecuador. 2008-2013 

 

Pasaremos revista a las dimensiones que normalmente son tomadas en 

consideración para definir la situación de bancarización de un país o de 

una región. Más allá de que todos los autores estén de acuerdo sobre 

esas dimensiones, en lo que sí existe consenso es que la bancarización 

reduce costos de transacción, aumente la eficiencia del funcionamiento de 

la economía y mejora el bienestar de la sociedad. Consecuente un más 

alto nivel de bancarización es siempre un objetivo deseable para un país. 

 

3.1. El concepto de bancarización y los criterios para la elaboración 
de índices que miden la bancarización 

La Bancarización es un término, que pese a estar vigente desde hace casi 

un siglo, aún no cuenta con una definición consensuada entre los 

especialistas. Por una parte, hay quienes la definen como el nivel del 

acceso a los servicios financieros por parte de la población de un país, es 

decir, el porcentaje de la población que usa servicios bancarios, 

independientemente de que no sean ni muy sofisticados ni complejos 

(Redacción IPS Cuba, 2011).  

Otros autores lo ven más desde el punto de vista de la frecuencia de uso 

del Sistema Financiero tanto a nivel particular (individual) como 

corporativo (empresarial) y gubernamental (Lanzagorta, 2012), aduciendo 

que el tener una cuenta de ahorros o un medio de pago financiero (tipo 

cuentas virtuales), que se usa una vez al mes o esporádicamente, no 

representa en realidad que el país esté Bancarizado. 
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Muchos estudios recientes definen a la Bancarización como el acceso a 

los mercados financieros, pero desde el punto de vista de tener Mayor 

acceso para ser beneficiados por ellos; es decir, el analizar el número de 

obstáculos financieros que detienen (limitan) a la población a entrar a la 

banca formal (Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, 2007). 

Un aspecto importante en el cual varios estudios se fijan para definir y 

comprobar la Bancarización en un país es identificar el índice de actividad 

de la Banca frente al Producto Interno Bruto del país, considerando la 

cantidad de depósitos recibidos, o la cantidad de créditos concedidos o el 

nivel de activos totales frente a este indicador (PIB).  

Además de los conceptos económicos y financieros de Bancarización 

anteriormente presentados, existe el concepto Tributario-Contable que se 

aplica en varios países, incluyendo Ecuador. En tal acepción el concepto 

de Bancarización se refiere más bien a utilizar la banca y los canales 

financieros formales única o especialmente para las transacciones de 

pagos de impuestos, multas, aranceles y demás dentro de una economía, 

con el propósito de evitar evasiones o retrasos en los pagos. 

Estas acciones incrementan de muchas maneras el alcance de la 

Bancarización, como es el caso de España que refleja una bancarización 

del 99.3% resultado de la obligatoriedad del pago de los servicios públicos 

a través de bancos, lo que en ese país se llamó “Domicialización” 

(Redacción IPS Cuba, 2011).  

En Ecuador, el concepto de Bancarización a nivel tributario apunta más a 

evitar el lavado del dinero, siendo reglamento que los pagos superiores a  

USD 5000 entre entidades sea realizado a través de una filial bancaria 

(Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2012). Por esta aparente 

posible confusión entre la perspectiva económica y la perspectiva 

tributaria, en Colombia se ha cambiado el uso de la palabra 
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“Bancarización” por el término “Inclusión Financiera” (Asobancaria 

Colombia, 2012). 

Para este trabajo vamos a reconocer que la Bancarización abarca la 

interrelación entre una serie de dimensiones que deben ser reconocidas y 

analizadas para poder comprender la magnitud de su impacto. Estas 

dimensiones incluyen la Profundidad Financiera, que habitualmente se 

refiere a la cantidad de personas en una población que tiene acceso al 

sistema bancario. 

Incluye también la Densidad (o Concentración) Financiera, que se refiere 

a la cobertura geográfica del Sistema Financiero dentro de un territorio 

específico (país/provincia), y se enfoca más al tema de Accesibilidad para 

la población. 

A su vez incluye la Diversidad Financiera, que se refiere a la cantidad de 

servicios financieros ofrecidos en un territorio, lo cual generalmente 

abarca la implementación tecnológica y la sofisticación de los servicios 

financieros ofrecidos. 

Finalmente otro aspecto importante (especialmente en países con 

grandes niveles de desigualdad social), es la Intensidad Financiera, lo 

cual se refiere a la recurrencia del uso del Sistema Financiero por parte 

de la población general.  

Sin embargo, no todos los estudios de Bancarización siguen el mismo 

formato, con otros autores definiendo Bancarización sólo en la dimensión 

de la intensidad (frecuencia de uso), y separando las demás dimensiones 

en clasificaciones aparte (Subdirección de Estudios, 2007). Esta definición 

adolece de ignorar la dimensión de la Diversidad Financiera, la cual es 

pasada por alto muchas veces en el análisis de los mercados financieros 

en países en desarrollo ya que se da por descontado que tendrán 
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mercados financieros básicos y sencillos, sin grandes mercados de 

valores (acciones, bonos, etc.) ni productos financieros complejos como 

los derivados y los futuros. 

Pero como concepto general es importante notar que en los países 

industrializados es precisamente el nivel de sofisticación financiera de los 

productos a disposición del público general (tanto ciudadanos como 

corporaciones) lo que se busca observar para poder comparar entre 

naciones y establecen cuales tienen un Mayor nivel de bancarización y 

cuáles no. Bajo esta perspectiva, se crean tres tipos de usuarios (o 

denominaciones)  dentro de la sociedad: el sujeto “Bancarizado”, el que 

tiene al menos un instrumento financiero; sujeto “Desbancarizado” 

(Unbanked), que son aquellos que no poseen ningún instrumento 

financiero o bancario; y el sujeto “Sub-bancado” (Underbanked), que son 

aquellos que poseen instrumentos financieros básicos, pero sin acceso a 

servicios financieros más avanzado (Alice Chan, 2011). 

Aun sin una definición consensuada de Bancarización, es importante 

notar que todos los estudios y autores coinciden en sus características 

multi-dimensionales, siempre con el objetivo de encontrar de la manera 

más precisa de determinar cuál es el grado de penetración de los 

servicios financieros en una sociedad, ya que se reconoce la correlación 

positiva entre el avance de los servicios financieros en un país con el 

avance del nivel de bienestar socio-económico del mismo.  

Para el propósito de plantear herramientas de medición, se tomará el 

concepto más amplio de bancarización compuesto de las cuatros 

dimensiones mencionadas: Profundidad financiera, Densidad financiera, 

Intensidad Financiera y Diversidad Financiera. 
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Esquema 3. Dimensiones de la Bancarización 

Elaboración: La autora. 

 

En este sentido sería adecuado armar un conjunto de indicadores que 

estuviera  a su vez ordenado dependiendo de la dimensión de la 

bancarización a la que se esté estudiando. El nivel final de bancarización 

para un país (o territorio en estudio) estará dado por una ponderación de 

todo el conjunto de dimensiones presentado. Cabe mencionar lo difícil 

que puede ser en la práctica conseguir indicadores confiables para las 

dimensiones aquí indicadas, puesto que cada agencia en cada país hace 

sus propias mediciones de manera diferente, lo cual dificulta el poder 

lograr comparaciones directas con gran precisión. (Federación 

Latinoamericana de Bancos FELABAN, 2007). 

 

A continuación en la tabla 10, presentamos algunas de las variables que 

se usan para calcular el valor de las diferentes dimensiones de la 

Bancarización.  

 

Profundidad Financiera        
(Población bancarizada/Población 

total) 

Densidad Financiera                     
(Cobertura Geográfica) 

Intensidad Financiera                  
(Frecuencia de uso) 

Variedad Financiera                       
(Variedad de servicios) 

BANCARIZACIÓN 
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Tabla 10. Variables usadas para determinar valores de las diferentes 
dimensiones de la Bancarización 

 

A.- MEDICIÓN PROFUNDIDAD FINANCIERA 

INDICADOR MEDIDA 

Número de 

Agencias Bancarias 

Número de Matrices, Sucursales, Cajeros 

Automáticos (ATM), Corresponsales No Bancarios, 

POS (Puntos de venta), y demás; dividido para la 

población del territorio. 

Número de Cuentas 

(Corrientes y/o de 

Ahorros) 

Cantidad de Cuentas Bancarias y demás 

instrumentos financieros (Depósitos a plazo, 

otros); dividido para la población del territorio. 

Normalmente no considera las cuentas virtuales de 

pago en esta categoría. 

Población 

participando en el 

Sistema Financiero 

Número de personas con al menos un producto 

financiero; dividido para la población total. 

Origen del Agente 

Bancario 

Discernir entre todos los agentes bancarios el 

porcentaje que corresponde a Banca Privada 

nacional, a Banca Pública, y a Banca Extranjera. 
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B.- MEDICIÓN INTENSIDAD FINANCIERA 

INDICADOR MEDIDA 

Tamaño de los 

Depósitos 

Cantidad Total de los Depósitos en el Sistema 

Financiero dividido para el PIB del país o del 

territorio. 

Tamaño de los 

Créditos 

Cantidad Total de los Créditos en el Sistema 

Financiero dividido para el PIB del país o territorio. 

Tamaño Total del 

Sector 

En relación y como porcentaje del PIB del país o del 

territorio. 

 

Propósito del 

Crédito 

Cantidad y proporción del crédito destinado a 

Producción versus el crédito destinado a Consumo, 

respecto al crédito total. 

Obstáculos de 

Utilización 

Todas las trabas que previenen el uso o dificultan el 

uso del Sistema Financiero; o limitaciones que no le 

permiten desarrollarse completamente; como por 

ejemplo tasas del Gobierno, créditos forzados, 

regulación a los intereses, etc. 
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C.- MEDICIÓN DENSIDAD FINANCIERA 

INDICADOR MEDIDA 

Número de 

Canales 

Financieros en el 

Territorio 

Número de Matrices, Sucursales, Cajeros 

Automáticos (ATM), Corresponsales No Bancarios, 

POS (Puntos de venta), y demás entidades; 

distribuidos a través del territorio 

(desconcentrados).  

Número de 

Servicios 

Financieros 

disponibles en el 

Territorio 

Distribución de la cobertura de servicios financieros 

avanzados: Cajeros Automáticos (ATM), Banca 

Electrónica, Banca Digital, otros; uniformemente a 

través de todo el territorio. 

 

D.- MEDICIÓN DIVERSIDAD FINANCIERA 

INDICADOR MEDIDA 

Número de 

Servicios 

Financieros 

Disponibles 

Número total de servicios o justamente financieros, 

independiente de que si están todos disponibles 

en todas parte del territorio. 

Grado de 

incorporación 

tecnológica del 

sector 

Porcentaje de penetración de servicios basados en 

tecnología, como Banca Digital (móvil), Banca 

Electrónica (Internet), Autobancos, etc. 

FUENTE: Tesis: “EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DE LA BANCARIZACIÓN EN EL ECUADOR 

EN RELACIÓN AL PROGRAMA BANCO DEL BARRIO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
LOCAL: 2012”-Marco Paúl Salguero Zatizabal. 
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Al tomar estos 4 indicadores se puede conseguir una muy buena imagen 

del nivel general de bancarización de un país, ya que agrupa las 

principales características de lo que se podría considerar una sociedad 

bancarizada. 

 

3.2.  Los índices de bancarización más usados en América Latina y 
Ecuador 

 

El acceso a los servicios financieros en América Latina durante los últimos 

años (específicamente en la última década) ha generado gran 

expectativa, tanto Gobiernos como bancos e instituciones financieras 

vienen desarrollando iniciativas para profundizar la utilización de servicios 

financieros en la población. 

 

Luego de las profundas crisis financieras en la región entre la década de 

los 90´s y principio de los 2000´s los sistemas bancarios y financieros han 

logrado fortalecerse significativamente en términos generales aunque 

difieren de manera importante entre países. Los logros y mejoras que han 

presentado los mercados financieros de la región así como una Mayor 

estabilidad financiera ha permitido que la atención se dirija a nuevos 

instrumentos y prácticas que en su Mayoría sin incurrir en riesgos 

excesivos permiten que la población presente Mayor inclusión y acceso a 

los servicios financieros. 

 

Se registra que la existencia de estudios y análisis sobre la relación entre 

desarrollo de mercados financieros y desarrollo económico a nivel 

mundial han incrementado el énfasis en el concepto de acceso a servicios 

financieros. En este ámbito se establece que la profundización financiera 
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se encuentra relacionada positivamente con el crecimiento económico, es 

decir un Mayor acceso de los grupos poblacionales de menor ingreso a 

los servicios financieros puede llegar a contribuir a la disminución de la 

pobreza y a una mejora en la distribución del ingreso. Lo anterior se 

fundamenta en que la utilización amplia y profunda de servicios 

financieros conduce a una canalización adecuada de ahorro hacia 

actividades productivas, un sistema de pagos que facilita las 

transacciones entre agentes económicos y un monitoreo de los riesgos 

empresariales. 

 

Otra connotación relevante en este sentido es que en la Mayor parte de 

los países de América Latina ha incrementado la demanda de la 

población por el acceso a servicios financieros en gran parte por los 

niveles de crecimiento económico que se ha presentado en la primera 

década del siglo XXI (Boom de los commodities). Entre las demandas 

incrementadas se destaca un Mayor acceso a los servicios financieros por 

parte de las medianas, pequeñas y micro empresas  para financiar sus 

inversiones productivas. En esa misma línea se constató el hecho de las 

familias requieren de vehículos financieros seguros para canalizar sus 

ahorros, realizar transacciones, financiar compra de bienes inmobiliarios 

entre otros servicios. 

 

Bajo estos términos diversas instituciones como la FELABAN25 

consideran que el crecimiento económico de la región requiere de un 

Sistema Financiero latinoamericano sólido y sano para alcanzar el 

desarrollo económico sostenible en el tiempo que permita disminuir los 

niveles de pobreza en la región, por esto estimula a partir de la posición 

                                                             
25 Federación Latinoamericana de Bancos 
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del organismo regional el adecuado diagnóstico y concientización para 

alcanzar este objetivo. 

A nivel mundial, las sociedades que registran Mayores avances en 

materia de bancarización son países como Estados Unidos, Alemania, y 

España, donde prácticamente el 100 % población tiene acceso a los 

servicios de la banca. En América Latina, la situación es diferente, los 

niveles de bancarización son bajos, siendo uno de los principales motivos 

el desconocimiento de los ciudadanos con respecto a los servicios 

financieros. Además las crisis económicas golpearon a la región 

generaron como resultado la desconfianza en el Sistema Financiero de 

parte de los depositantes. No obstante, en varios países vienen 

implementándose políticas económicas con miras a incrementar el acceso 

a los servicios financieros de su población. 

Como se mencionó en el primer acápite los indicadores de bancarización 

son muchos y muy variados, por un lado se encuentran los indicadores 

que conforman la profundización financiera, bajo este tipo de indicadores 

se han realizados los estudios sobre su relación con el crecimiento 

económico, incluso este tipo de indicadores se consideran mucho más 

fáciles de conseguir.  Entre este tipo de indicadores más utilizados en 

América Latina, se tiene: 

 

 Canales de servicios financieros por cada 100.000 habitantes: 

Se definen como el establecimiento equipado por una entidad 

supervisada para realizar operaciones de intermediación 

financiera y prestar servicios financieros al público en general, se 

aprecia en el gráfico 20.  
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Gráfico 20. América Latina: Canales de servicios financieros por 
cada 100.000 habitantes- Año 2012 

 

     FUENTE Y ELABORACIÓN: Asbanc semanal  N°102 Año 4. Asociación de bancos del Perú 

 

Estos incluyen: Sucursales, agencias, matriz, cajeros automáticos, 

Corresponsales no Bancarios y P.O.S. (Punto de venta o terminal, 

mediante la cual se captura la información de la tarjeta de débito o 

crédito de un consumidor). 

 

 Índice de Bancarización: Mide el número de personas que tienen 

acceso a los servicios de la banca y que a través de ellos pueden 

realizar transacciones económicas, pagos, acceder a cuentas de 

ahorro y crédito, etc. (gráfico 21).  
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Gráfico 21. América Latina: Índice de Bancarización -ño 2013 

 

 FUENTE Y ELABORACIÓN: Boletín Informativo #36-2013  y  #38-2014 - (ABPE) 

 

En Ecuador, este indicador se establece en relación al número de 

depositantes y a la Población Económicamente Activa (PEA). Para 

realizar análisis frente a otros países de la región se utiliza el cálculo 

sobre la población total.  

 

En el caso de los indicadores de intensidad financiera que se asocian a la 

importancia del Sistema Financiero sobre la economía en  general se 

tiene que en América Latina los principales indicadores son los siguientes: 

 

 Profundización Financiera: Este indicador muestra el nivel de 

captaciones y colocaciones respecto al PIB muestra el acceso al 

financiamiento lo que repercute en el desarrollo empresarial y 

territorial. Tanto en la región como en el país  la profundización 

Financiera se refiere a los  Depósitos (ya sean Monetarios, de 

Ahorro y a Plazo) sumado a los  Créditos (Cartera Bruta) sobre PIB 

corriente (gráfico 22). 
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Gráfico 22. América Latina: Profundización Financiera – Año 2013 

 
 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Boletín Informativo #36-2013  y  #38-2014 - (ABPE) 

 

Frente a la región Ecuador es uno de los países que menor nivel de 

profundización financiera presenta, más adelante se analiza según los 

indicadores que constan como ejemplo la situación actual que presenta la 

bancarización en Ecuador.  

 

 Tamaño Total del Sector: Este es un indicador que aunque no mide 

el nivel de bancarización de la población, sí se utiliza como medida 

para determinar la participación del Sistema Financiero dentro de la 

producción nacional. 

 

El Sistema Financiero en el Ecuador solo representa un poco menos del 

3% del PIB, a diferencia de otras actividades económicas. Lo que ratifica 

lo indicado en capítulos anteriores que el país no cuenta con un Sistema 

Financiero desarrollado (gráfico 23). 
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Gráfico 23. Participación del Sector Financiero en la Economía 
Ecuatoriana - Año 2013 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador –Boletín Estadístico Mensual 1947-Mayo 2014. 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Los indicadores de acceso e intensidad sobre el Sistema Financiero de 

parte de la población son los indicadores más utilizados en la región26, la 

conclusión generalizada es que América Latina es una región poco 

bancarizada, con tasas del 15% al 50% de bancarización, lo cual 

contrasta considerablemente con otros países como España que están al 

100%. Esta carencia incide directamente en las oportunidades de 

desarrollo del continente (Estudios de Mercado Baytech, 2008). 

 

 Aun así hay datos respecto a la bancarización en la región que la ponen 

delante de otros sitios del planeta. Por ejemplo en América Latina el 

segmento más pobre de la población tiene acceso a la bancarización en 

un 21%, lo que contrasta con el 7% del mismo segmento en el Medio 

                                                             
26 Esto no quiere decir que son los únicos, indicadores como el número de corresponsales no 
bancarios, penetración territorial de sucursales, número de cajeros automáticos, el numero de 
depositantes son indicadores que de a poco se van incluyendo en el análisis de la situación 
financiera y bancaria de la región. 
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Oriente y del Norte de África. Aun así, falta mucho camino por recorrer 

para llegar a la media del 38% mundial (Banco Mundial, 2012). 

En términos generales, el nivel de bancarización es una de las medidas 

internacionales de Mayor uso para identificar el nivel de acceso a 

servicios financieros formales dentro de una población. En Ecuador este 

indicador se movió del 26,57% al 51,40%, entre 2006 y 2013. Este índice 

permite afirmar que al menos el 50% la poblacional nacional cuenta con 

un instrumento financiero básico como es la cuenta de ahorros y, bajo 

este paraguas, mantiene relaciones de largo plazo entre usuarios e 

intermediarios financieros.  

Por otro lado, a nivel macroeconómico, el indicador de Mayor importancia 

para medir el desarrollo financiero de un país se denomina profundización 

financiera; este indicador relaciona el peso que guardan los créditos y los 

depósitos respecto al Producto Interno Bruto –PIB Nominal- de una 

economía. En el Ecuador y dentro del sector bancario, esta relación se ha 

desempeñado de forma positiva pasando del 33,21% en el 2006 a 

43,60% en 2013; sin embargo del incremento todavía representa un nivel 

bajo dentro de América Latina. 

 

La evolución del Sistema Financiero en la región va estimulando de a 

poco la generalización y homogenización de indicadores que permitan la 

comparación entre países de América Latina. En los últimos años es 

posible disponer de estadísticas sobre el número de cajeros automáticos, 

oficinas y personal bancario, corresponsales no bancarios, número de 

clientes, entre otros. 

 

La importancia de los indicadores no solo radica en el conocimiento de la 

situación actual de los sistemas financieros sino además que entrega 

herramientas que permitan acrecentar la bancarización e inclusión 
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financiera haciendo capaz a este sector de facilitar que grupos 

poblacionales de menor ingreso accedan al uso de servicios formales. 

 

3.3. La bancarización en Ecuador: Evolución y situación 2008 - 2013 

Ecuador es un país que ha vivido altos y bajos con respecto a su aparto 

financiero; en toda su historia no ha alcanzado altos niveles de 

bancarización según los indicadores utilizados mundialmente, sin 

embargo ésta ha ido creciendo, particularmente en los últimos años. 

Después de cada crisis económica o financiera existen ganadores y 

perdedores. La crisis financiera de 1999 no fue la excepción ya que se 

reeditaron las conocidas “guerras bancarias” con características 

regionales, como las que sucedieron a comienzos del siglo XX en 

Guayaquil (la conocida “plutocracia”). “La guerra subterránea reflejó tintes 

regionalistas debido a que los bancos que cayeron en el segundo 

quinquenio de los noventa fueron los más grandes del país y 

pertenecientes al Puerto Principal” (Wilson Miño Grijalva). 

La caída de los bancos más grandes del país, de la década de los 90, 

benefició a algunos bancos ya que tuvieron una Mayor participación en la 

industria bancaria (concentración en depósitos, créditos, activos, etc.). 

 

Concentración de mercado 

Para el 2002 los bancos más grandes del país (Pichincha, Produbanco, 

Guayaquil y Pacífico) tenían el 63% de los activos totales de la banca 

privada. Para Diciembre del 2013,  siguen manteniéndose estos cuatro 

bancos en las primeras posiciones con USD 19.363 millones, 

representando el 63% de los activos; a Mayo del 2014 el porcentaje de 
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participación en los activos de la banca privada se mantienen con USD 

19.356 millones. Con respecto a los depósitos, la situación no es muy 

diferente, a Diciembre de 2013 cuenta con USD 15.590 millones mientras 

que a Mayo de 2014 tiene USD 15.587 millones, en ambos periodos 

representa el 63% de los depósitos a la vista y a plazo de los bancos 

privados del Ecuador. 

En los países pequeños es casi inevitable que las industrias sean 

concentradas. Siendo el sector financiero una industria que exige altos 

niveles de inversión, tecnología de punta y la capacidad de cumplir 

regulaciones estrictas, lo más probable es que la oferta sea concentrada. 

Esta concentración, en una situación de crisis financiera, podría ser 

riesgosa para el país. Hay que recordar que el Ecuador no tiene 

mecanismos de política monetaria porque está dolarizado y por lo tanto 

no tiene un Prestamista de Última Instancia (PUI), que sirve para 

fortalecer a bancos en problemas en caso de que exista una corrida de 

depósitos, pero solo en situaciones de iliquidez. 

 

Profundidad Financiera 

El crédito se ha mantenido en alza durante toda la etapa que el Ecuador 

ha estado sin moneda propia. En 2002 la cartera de crédito ascendía a 

USD 2.711 millones, en 2011 esa cifra asciende a USD 12.869 millones y 

en el 2013 supera los USD 27 mil millones. Según versiones de los 

representantes de la banca privada, este es uno de los Mayores logros 

del sector.  

De acuerdo a cifras de la Dirección Nacional de Estudios e información de 

la SBS, el 52,78% de la población total tiene una cuenta de ahorro, 

mientras que el 5,35% posee una cuenta corriente. Además la entidad 
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demostró que en Ecuador  la región Insular es la más bancarizada, ya 

que  el 80,20% de sus habitantes tiene cuentas de depósitos, seguida de  

la Sierra con  65,13% (Diario El Telégrafo, 2013). 

Los bajos niveles de profundidad financiera se deben a que anteriormente 

el Ecuador ha sido afectado por agudas crisis bancarias. También se 

menciona a México y Argentina, donde las crisis financieras se 

desarrollaron en 1994 y 2001, respectivamente. 

Las políticas emprendidas por el Gobierno para la banca, como la 

disminución en las tasas de interés y el bajo costo en la prestación de 

servicios, podrían disminuir la profundización financiera en el mediano y 

largo plazo. 

Otras medidas que podrían tomar los bancos, en ciertos servicios, sería 

disminuir el horario de atención, la tecnología, el personal y la cantidad de 

créditos. 

En el 2013 los índices de profundización financiera  de Ecuador fueron los 

más bajos de Latinoamérica. A Diciembre de 2013, el país registró un 

43,6% de profundización financiera, por debajo de Perú 59,5%, Colombia 

71,5%, Brasil 93,8% y Chile 144,7% (gráfico 24). 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.com.ec/tag/89/bancos
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Gráfico 24. Latinoamérica: Profundización Financiera* de la Banca 
Privada 2013 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Boletín Informativo #38-2014 -Departamento Económico -       

(ABPE)
27

 

 

En nuestro país se llama índice de bancarización a un indicador de 

profundidad financiera: Número de clientes / Población Total. En contraste 

con el indicador anterior el nivel de bancarización ecuatoriana alcanzó el 

51.4 % durante el periodo 2013, ubicándose entre los países con un nivel 

medio de bancarización en la región (gráfico 25). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Asociación de Bancos Privados del Ecuador  
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Gráfico 25. Latinoamérica: Índice de Bancarización*  

Banca Privada 2013 

 

          FUENTE Y ELABORACIÓN: Boletín Informativo #38-2014 -Departamento Económico -

(ABPE) 

La crisis bancaria de 1999 generó temor entre los usuarios de acercarse a 

las entidades financieras, (Vicepresidente ejecutivo de Banco del Pacífico 

Gonzalo Vivero). Esa sería una de las causas para que los índices de 

penetración aún sean bajos. 

La falta de cobertura de la banca hacia sectores rurales limita una Mayor 

penetración: “El sector rural no tiene vinculación con el sistema 

bancario formal porque no ha existido la suficiente red para que 

puedan acceder y la suficiente educación para que pueda acceder a 

este sistema”. (Presidente Adjunto de Banco del Pichincha Antonio 

Acosta).  

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos año (2006) registra que 

el 4% de las familias del 1er quintil (los más pobres) ahorra en el Sistema 

Financiero, mientras que en el último quintil, ese porcentaje llega al 28%. 

(Encuestas de Condiciones de Vida, 2006). 

14,1% 

27,1% 

29,0% 

50,9% 

51,4% 

63,5% 

63,6% 

66,0% 

PARAGUAY 

PERÚ 

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

SALVADOR 

BRASIL 

VENEZUELA 



81 
 

De acuerdo a cifras de la Dirección Nacional de Estudios e información de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros (2013), en Ecuador  la región 

Insular es la más bancarizada, ya que  el 80,20% de sus habitantes tiene 

cuentas de depósitos, seguida de  la Sierra con  65,13%. 

La bancarización en Ecuador es de apenas el 51 por ciento en el 2013, 

este nivel es considerados como bajo por los organismos de control los 

mismo que han emprendido una severa campaña de educación deberes y 

derechos que existen en la actividad. 

"Los niveles de bancarización del país, pese a los esfuerzos que 

viene haciendo la banca privada, sobre todo la banca de desarrollo, 

son bajos. Según estudios nacionales como internacionales tenemos 

un nivel del 51 por ciento. Y eso es también porque la gente no 

conoce o tiene recelo y prefiere obtener recursos en el sector 

informal (usureros, chulqueros)", (Superintendente de Bancos, Pedro 

Solines 2013). 

Esta entidad se mantiene en una lucha constante para poder mantener la 

confianza de la gente en este sector, realizando la función de este ente 

regulador es la de precautelar la estabilidad financiera. 

Dentro de la campaña existente del Gobierno uno de las estrategias es la 

de introducir en el pensum académico de los planteles educativos la 

educación financiera para fomentar el ahorro y que todos conozcan como 

operar sus cuentas e iniciativas con responsabilidad. 

 

Por parte del Gobierno, en su afán de atender a los sectores más 

vulnerables plantea un programa de dinero electrónico para beneficiar 

principalmente a la economía popular y solidaria (BCE 2014), para así 

poder mejorar las cifras que, según estudios nacionales e internacionales, 

ubican a solo el 52% de los ecuatorianos como usuarios del sistema. En 
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el 2012, un estudio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

colocó el índice en 50,12%. 

Los niveles de bancarización (uso del Sistema Financiero por parte del 

público) en el país, pese a los esfuerzos que viene haciendo la banca 

privada y sobre todo la banca de desarrollo pública, son bajo, 

demostrando que las estrategias adoptadas no son las más adecuadas 

para el país. 

El número de CNB en el 2013 supera los 7.000 puntos de atención 

fortaleciendo la inclusión y el acceso financiero formal en el país. En 

alrededor  de  7 años, el número de cajeros automáticos  se incrementó  

un 69%, es decir, se introdujeron más de 1.327 unidades en el país y  

muchas funcionan  fuera de las agencias bancarias. 

Ha sido particularmente novedosa y positiva la incursión de los CNB. 

Estos comenzaron a instalarse en 2008 con la iniciativa del Banco de 

Guayaquil. Actualmente (2014) ya son tres bancos los que han 

estructurado este sistema. 

El Mayor banco privado del Ecuador, el Banco del Pichincha, ha 

organizado, con base a su área de microcrédito, el sistema “Mi Vecino”. El 

banco estatal, Banco del Pacífico también incursionó en este ámbito. 

Primero con la “Cuenta Amiga” y luego con el “Banco-Banco”. 

El proyecto de dinero electrónico se estima que será una herramienta que 

pone el BCE a disposición de los ecuatorianos para profundizar la 

bancarización”, sobre todo en las zonas rurales y sectores urbano-

marginales.  Permitirá a la ciudadanía pagar sus compras y servicios con 

tarjetas electrónicas, cuentas móviles (en los teléfonos celulares), incluso 

con la cédula de ciudadanía en tiendas, farmacias, gasolineras y 

empresas públicas. 
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A pesar de todos los diferentes proyectos de la banca privada y pública, el 

nivel considerado internacionalmente de bancarización sigue siendo uno 

de los más bajos de América Latina, a pesar de que estos esfuerzos se 

han vistos reflejado en un incremento del mismo este no llega  a ser lo 

suficientemente alto como para poder ubicar al país entre los primeros 

peldaños. 

 

3.4. El efecto de la operación de los Corresponsales no Bancarios 

(CNB) en el índice de bancarización del Ecuador: 2008-2013 

 

En el 2008 el Ecuador incursionó por primera vez en la implementación de 

corresponsales no Bancarios (CNB), sistema que es conocido a nivel 

mundial; este sistema tiene como objetivo principal llevar los servicios 

bancarios a todas los rincones del Ecuador. 

Los CNB es un sistema mucho más económico para los bancos ya que no 

significa el tener que hacer grandes desembolsos por infraestructura, 

adecuaciones y personal. Su implementación es sencilla y ágil; esto ha 

posibilitado que exista presencia del banco en sectores que en muchos 

años no ha existido ningún agente del Sistema Financiero. 

Antes de este nuevo tipo de CNB existían diferentes agencias que 

realizaban servicios similares, principalmente el cobro de algunos 

servicios, transferencias de dinero, depósitos y retiros. Sin embargo estos 

no tenían el respaldo directo de un banco y eran pocos y costosos; por 

ejemplo Servipagos, Money Grant, Western Union, entre otros. 

Ecuador lleva aproximadamente 7 años de incursión en los CNB; esta 

iniciativa la tomó el Banco de Guayaquil y la siguen el Pichincha y, 
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últimamente, el Banco del Pacífico. Estos son los únicos bancos que han 

decidido apostar a este sistema de bancarización.  

El Banco de Guayaquil hasta Diciembre del 2013 mantiene 

aproximadamente 4.100 bancos del barrio a nivel nacional; no existe 

información del número de CNB que ha establecido el Banco del 

Pichincha pero se estiman que sean 3.100; sin embargo, desde que 

empezó la implementación de este sistema en el país es notable el 

número de puntos de atención que existen. 

No se tiene datos específicos para poder medir la participación de los 

Corresponsales no Bancarios en los niveles de bancarización del país, no 

obstante, por el gran dinamismo presentado podemos decir que estos han 

tenido un papel significativo en el incremento de este índice. Los CNB han 

crecido más dinámicamente que los ATMs y actualmente más que los 

duplican. 

Tomaremos la lectura general de los niveles de bancarización a partir del 

2008, fecha en la que inició la implementación de los CNBs en el país.  

También consideraremos el indicie de profundización financiera para así 

con estos dos indicadores poder tener una idea más clara de la gestión 

que estos nuevos sistemas de servicios bancarios están generando en el 

país (gráfico 26). 
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Gráfico 26. Ecuador: Detalles del Sector Financiero 2006-2013 

 
             Corresponde al número de clientes bancarios respecto a la población total 

          Depósitos (Monetarios, de Ahorro y a Plazo) + Crédito (Cartera Bruta) /PIB Corriente 

FUENTE: Boletín Informativo #36-2013  y  #38-2014 -Departamento Económico - (ABPE)   

ELABORACION: La autora 

 

La bancarización en el país ha crecido de un 32,58% en el 2008 (año de 

la implementación de los CNB) a un 51,40% en el 2013, lo que significa 

un aumento de 18,82% en 5 años. La profundidad financiera presenta 

también un incremento desde 36,19% en el 2008 hasta un 43,50% en el 

2013, generando un incremento del 7,31% en estos 5 años. 

Resaltamos que es más revelador el índice de profundidad financiera. 

Para demostrarlo lo comparamos con países vecinos (gráfico 27). 

 

 

 



86 
 

Gráfico 27. Índices de Profundización Financiera y de Bancarización 
para países seleccionados Año 2013 

 

          Depósitos (Monetarios, de Ahorro y a Plazo) + Crédito (Cartera Bruta) /PIB Corriente 

             Corresponde al número de clientes bancarios respecto a la población total 

FUENTE: Boletín Informativo #38-2014 – (ABPE), Datos obtenidos de los gráficos 24 y 25 del        

presente trabajo 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Como vemos en el gráfico 27, el Ecuador está en el primer lugar en 

bancarización y en el último en profundidad financiera. El primero es un 

índice “débil” de Bancarización, porque solo toma una variable  

(clientes/población total) de una dimensión de este concepto 

(profundidad), en tanto que el segundo, Profundidad (depósitos +créditos / 

PIB Corriente) es mucho más representativo. 

La conclusión es que el nivel de bancarización se ha incrementado y que 

en este resultado tiene un papel importante la irrupción de los CNBs.   

 

3.5. Perspectivas de la bancarización en Ecuador. 

La Banca y su aporte a la Economía Ecuatoriana ha sido por años un 

elemento crucial para el financiamiento de nuevos proyectos de inversión, 
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la reducción de costos de transacción, así como para aportar en la 

reducción de la pobreza.  

La banca privada ha venido cumpliendo su rol de financiar el desarrollo 

productivo del país dirigiendo los recursos a diversos sectores 

económicos, destacando el comercio al por Mayor y menor, la 

manufactura, la construcción, la agricultura, las industrias de textil, 

aluminio, acero y metalmecánica, entre otras; así como aquellas ramas 

que dependen de estos grandes sectores. 

La canalización de recursos del ahorro privado hacia el financiamiento de 

proyectos de inversión y otros fines productivos ha fomentado el 

crecimiento económico y el desarrollo productivo. A Marzo de 2014, el 

volumen de crédito del Sistema Financiero Privado bordeó los USD 

23.585 millones, de los cuales 62% se destinó a la industria, 2% a la 

vivienda, 25% al consumo y 10% al microcrédito.  

El crédito destinado a estos sectores, bajo la denominación de crédito 

productivo, experimentó una expansión en el orden de 16,09% anual. 

Entre Marzo de 2013 y 2014, el Sector Financiero Privado destinó a los 

distintos sectores productivos un volumen de crédito de USD 14.659 

millones; cifra que además representó aproximadamente el 16% del PIB 

nominal del año 2013.  

Frente a otros actores del Sistema Financiero (cooperativas, sociedades 

financieras, y mutualistas) la banca privada concentró en el periodo 

mencionado un 98% del volumen de crédito productivo, jerarquizando la 

importancia de este gremio en el desarrollo de la industria nacional. La 

banca pública tiene otro perfil de servicio; el BIESS es el Mayor aportante 

de créditos hipotecarios, el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) es el 

Mayor proveedor de crédito a los GADs, el Banco Nacional de Fomento 

financia actividades productivas rurales y a pequeños empresarios. 
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Esto demuestra la gran importancia de la banca pública y privada del 

país, por lo tanto la necesidad de que la bancarización a nivel nacional se 

siga desarrollando es vital para que así la Mayor cantidad de habitantes 

tengan acceso a los diversos servicios financiero que actualmente 

ofrecen.  

 

Es por este compromiso que para 2014 el Banco de Guayaquil, por medio 

de los Bancos del Barrio, tiene una meta de llegar a los 5.000 puntos de 

atención; el Pichincha a 4.000 y el Pacífico a 1.000 lo siguen en esa línea; 

lo que otorga a la población un acercamiento muy importante con la 

banca28. 

 

Un aporte estratégico y esencial para la bancarización en el país es la 

implementación de los CNB´s, estos han sido la evolución más evidente 

de bancarización realizada por las diferentes instituciones financieras 

privadas y en parte estatales con la participación del Banco del Pacífico. 

 

El concepto de manejar algún medio electrónico para poder realizar 

transacciones económicas es una idea que se viene debatiendo desde  el 

2011 en el país; este es un proyecto impulsado por el Banco Central del 

Ecuador. El “dinero electrónico” tiene como objetivo general que las 

personas puedan realizar transacciones (compras en tiendas u otros 

establecimientos, pagos de servicios, etc.) con su celular, evitando llevar 

dinero en el bolsillo exponiéndose a robos. 

El concepto de dinero electrónico es el valor monetario equivalente al 

valor expresado en la moneda de curso legal del país, cumpliendo cuatro 

requisitos:  

                                                             
28 Tomado de Portal web de BN Américas, Business insight in Latín América, del 21 de Marzo de 

2014. 
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 Se almacena e intercambia únicamente a través de dispositivos 

electrónicos fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros.  

 Es aceptado con poder liberatorio ilimitado y de libre circulación, 

reconocido como medio de pago por todos los Agentes 

Económicos en el Ecuador y para el pago de obligaciones públicas.  

 Es convertible en efectivo a valor nominal 

 Es emitido privativamente por el BCE 

Este proyecto en el transcurso de los años ha venido sufriendo diferentes 

transformaciones y modificaciones, desde sus usos, su nombre y la 

tecnología necesaria para poder lo realizar. Pasando de ser “Billetera 

Electrónica” – “Billetera Móvil”  - “Dinero electrónico”  - “Billetera Digital” y 

ahora se lo conoce como “Monedero Electrónico” 

 

El proyecto original estaba orientado, en primera instancia, a personas 

que tienen celular y no tienen cuenta bancaria, y funcionaría  como las 

recargas móviles, a través de una clave que se obtiene luego de que el 

cliente se registra en el Banco Central y estaba concebida para recibir o 

realizar pagos, como el taxi, los servicios básicos, o comprar en la 

farmacias, en supermercados, sin necesidad de portar el efectivo, sino a 

través de un mensaje autorizando la transacción. 

 

El sistema se fundamenta en que la telefonía celular ha logrado una 

penetración en Ecuador del 104 por ciento para el 2014, es decir, hay 

más teléfonos (móviles) en el mercado que habitantes en el país. 
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Figura 4. Billetera Electrónica 

 

El cambio en la denominación es para hacer énfasis en lo que se supone 

que es un mecanismo para cubrir transacciones por valores muy 

pequeños, esencialmente para llegar a sectores, tanto en términos 

geográficos como sociales, que no están bancarizados. El punto es que 

existe el riesgo que dentro de este concepto se permita la emisión. Eso 

significa que se emitiría una moneda, aunque se llame solo moneda 

electrónica. Ya no sería algo para facilitar las transacciones electrónicas 

sino que sería una moneda. Este análisis está fuera del ámbito de 

investigación de esta tesis. 

 

En el esquema en estudio los usuarios tendrían que hacer un depósito en 

dinero real para luego hacer las transacciones virtuales; para hacer 

transacciones vía celular y no una tarjeta de débito. El mecanismo iría 

incluso a personas que no tienen cuentas en bancos privados. La idea 

está enfocada a personas de muy bajos recursos. Ese dinero iría al Banco 

Central a través de empresas telefónicas, boticas, supermercados, etc.; 

sería como recargar un teléfono celular para tener llamadas. 

 

Las personas podrán cargar en su teléfono móvil un valor, este monto se 

irá debitando conforme su uso, de esta forma no tendrá que llevar el 
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dinero en su bolsillo, solo usarán el celular. Los locales comerciales, 

tiendas, farmacias y otros establecimientos que se afilien a este sistema 

podrán aceptar este dinero electrónico.  

 

Este instrumento de pago se aprobó legalmente en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero que se publicó el 12 de Septiembre en el 

suplemento del Registro Oficial N° 332. Los costos por transacción están 

todavía por definirse, aunque sería mínimo. 

 

Las autoridades garantizan que este dinero electrónico no podrá ser 

robado, a pesar de que se pierda o se sustraiga el móvil. Las claves y las 

contraseñas servirán para ese fin. No será necesario mantener una 

cuenta bancaria. Con ello se pretende bancarizar a las personas que no 

tienen acceso al sistema formal, así, por ejemplo, el Bono de Desarrollo 

Humano podría pagarse por este mecanismo. 

 

Con el fortalecimiento de los actuales oferentes de CNB (Guayaquil, 

Pichincha y Pacifico), más otros que podrían incorporarse en el corto 

plazo (Producción y Bolivariano), se incrementará el nivel de 

bancarización en nuestro país. Si a esta dinámica le sumamos el 

crecimiento normal de los servicios formales (ATM´s, agencias, oficinas, 

etc.), la bancarización crecerá.  
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Capítulo 4.  

Conclusiones y Recomendaciones 
 

La existencia de un Sistema Financiero desarrollado y su uso intenso 

posibilitan que el sistema económico funcione eficientemente: se 

canalizan (asignan) más eficientemente los recursos y se reducen los 

costos de transacción. 

 

A la penetración del Sistema Financiero en la vida económica y cotidiana 

de las personas se lo denomina bancarización. 

 

Entendida así, el nivel de bancarización es el resultado de la interacción 

de al menos cuatro situaciones o acciones: profundidad, cobertura, 

intensidad y variedad. 

 

En nuestro país (Ecuador) se usa un indicador de bancarización que lo 

podemos denominar “indicador débil de bancarización” que solo mide una 

variable (clientes / población total) en un solo ámbito (profundidad). En 

este indicador Ecuador aparece bien posicionado respecto a otros países 

de la región (Sudamérica) sin embargo, si se usa un mejor indicador de la 

profundidad (depósitos + créditos /PIB) la situación del Ecuador cambia 

radicalmente y se sitúa en los últimos lugares. 

 

A continuación presentamos las conclusiones más relevantes de este 

trabajo de investigación así como las recomendaciones que se pueden 

derivar del mismo. 
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4.1. Conclusiones 

 En Ecuador no existe un índice adecuado de bancarización 

(multidimensional y multivariable). 

 

 Según el índice de bancarización Ecuatoriano, el Sistema 

Financiero varía de 32% en 2008, cuando se inicia el programa de 

CNB, a 51% en 2013, lo que refleja que la bancarización en 

Ecuador ha crecido significativamente en los últimos 5 años. 

 

 Aunque no existe una desagregación del índice de bancarización 

nacional, se puede afirmar que se comprobó la hipótesis de 

trabajo  ya que el nivel de bancarización en el país se incrementó 

impulsado importantemente, no exclusivamente, por la existencia y 

difusión de los CNBs. 

 

 El número de entidades participantes con CNBs creció de una 

(Guayaquil) en 2008 a tres (Guayaquil, Pichincha y Pacífico) en 

2013. Aunque no se dispone de información confiable, se estima 

que los CNBs a Junio de 2014 fueron 10.000 aproximadamente, lo 

que triplicará el número de ATM. 

 

 El inicio de operación del Monedero Electrónico en el presente año 

(2014) incrementará la bancarización en nuestro país. 

 

 En los programas de estudio universitario no se profundizan 

aspectos como que la bancarización  y los instrumentos como los 

CNB y la Billetera Electrónica aportan a esta variable. 
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4.2. Recomendaciones 

 Las universidades junto a las entidades gubernamentales de 

regulación y control del Sistema Financiero deberían desarrollar y 

calcular un índice compuesto de bancarización (multidimensional y 

multivariables), así como índices específicos para cada dimensión 

(profundidad, cobertura, intensidad y diversificación). 

 

 El Estado debe permitir y apoyar al sector financiero privado para 

que continúe desarrollando instrumentos que fortalezcan el 

Sistema Financiero Nacional y proporcionen Mayores servicios a 

los agentes económicos. 

 

 Debe implementarse en el menor tiempo el funcionamiento de la 

Billetera Electrónica para incremento de la bancarización en el 

Ecuador. 

 

 Estos temas (Bancarización y Desarrollo Económico) deben ser 

incluidos en los programas de estudios de las universidades en un 

amplio grupo de carreras profesionales.   
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Anexos 

Anexo1. Ficha Técnica Encuesta sobre: “Calidad del Servicio y uso 

de los CNBS” 

Fecha Inicio Abril 29, 2014 Fecha Finalización Mayo 6, 2014 

Ámbito Regional, en Guayaquil y zonas aledañas 

Universo - Negocios que sean registrados como 
Corresponsales No Bancarios.  

- Usuarios de los servicios de los Corresponsales 
No Bancarios. 

Entrevistadores: La autora y amigos. 

Objetivos de la 
Encuesta 

- Describir las principales razones para el uso de 
los CNBs 

- Describir el efecto de satisfacción en los 
usuarios al utilizar los CNBs. 

Afijación Aleatoria simple, con reposición, dándole a todos los 
posibles candidatos la misma probabilidad de 
pertenecer a la muestra.  

Población 
Objetivo 

- Usuarios de los corresponsales no bancarios, 
entrevistados en el lugar de la encuesta para 
corroborar su uso del sistema. Evitar aquellos 
usuarios de OTROS servicios que ofrezca el 
local (clientes habituales). 

Puntos de 
Muestreo 

8 locales, y 27 usuarios entrevistados en total. 

Procedimiento de 
Muestreo: 

- Presentación ante dueño/encargado del local, 
introducción de la encuesta, y solicitud para 
realizarla en el local. 

- Presentación ante los usuarios del local, 
introducción de la encuesta, y solicitud para 
realizarla en el local. 

Error Muestral: No se trata de un muestreo de rigor estadístico sino 
de una apreciación sobre las características de los 
usuarios de los corresponsales no bancarios. No 
aplica. 

Método de 
Recolección de 
Datos 

En el campo, de manera personal. No se utilizaron 
métodos remotos como teléfono, internet o correo. 

Técnica de la 
Encuesta 

Híbrida; entre Objetiva mediante preguntas cerradas, 
y Subjetiva mediante preguntas abiertas al 
encuestado. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora
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Anexo 2. Formato de Encuesta a Usuarios de Corresponsales no Bancarios (CNBs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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