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INTRODUCCIÓN 

La ciudadanía en general busca seguridad económica para cada uno de 

sus integrantes y para sus familias.  

En algunos países del mundo, entre los cuales podríamos incluir al 

Ecuador, la situación económica es inquietante, se evidencia que existe poca 

capacidad de ahorro para la consecución de los objetivos presentes y futuros 

de la población, razón por la cual se hace prioritario el manejo coherente y 

responsable de los ingresos generados (bajo cualquier relación) con la 

finalidad de que los ingresos permitan cubrir o satisfacer las necesidades 

básicas, enfrentar emergencias y obtener provecho ante cualquier coyuntura.  

En este estudio determinamos que la oportunidad que tienen los 

ecuatorianos de recibir educación financiera es escasa. La inmensa mayoría 

de usuarios del sistema financiero jamás recibió capacitación de orden 

financiero. 

El observar con detenimiento la realidad el país, nos permite determinar 

que la población recibe educación en materias como ética, matemática, 

geografía, historia, etc., materias o conocimientos que en mayor o menor 

medida, de acuerdo con las actividades a las que se dedique el individuo, 

aplicará o no a lo largo de su decurso o  existencia.  

Es del caso que, con seguridad, podemos afirmar que la gran  mayoría 

de las personas, en algún momento maneja dinero efectivo, dinero 

electrónico o medios de pago, y aprendió, de sus progenitores,  de manera 

empírica y sin fundamento técnico alguno, en el seno de sus hogares, a 

manejar, de manera rudimentaria e incipiente, sus finanzas domésticas. 

Este estudio evidenció que nuestra población no planifica o presupuesta 

su gasto, que consume más de lo que genera y que está inmersa en 
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problemas económicos que pudieron evitarse de contar con adecuada  

información o conocimientos financieros válidos, razón por la cual, en el 

presente trabajo, se afirma que la educación financiera adecuadamente 

impartida a temprana edad evitará que el ser humano invierta o gaste la 

totalidad de sus ingresos en la satisfacción de necesidades básicas o que 

oriente su gasto a la adquisición de objetos de vanidad o de un gasto 

generado por la creación de falsas necesidades, el deseo de imitar a los 

demás, de estar a la moda o de no quedarse atrás. 

El presente trabajo propone implementar un programa de educación 

financiera dirigido a los estratos medio y bajo de la economía  que les sirva 

como herramienta eficaz en la adopción de sus decisiones de carácter 

financiero. 

 Los objetivos específicos de este trabajo están orientados a: 

a. Diagnosticar el conocimiento de la población sobre los productos 

y servicios que ofrece la banca privada; 

b. Diseñar un programa de educación financiera enmarcado en la 

normatividad vigente y en las necesidades del público objetivo 

seleccionado; 

c. Implementar un programa con temas previamente diseñados y 

que contemple la evaluación de los instructores y de los 

participantes.  

d. Evaluar el efecto de los programas de educación financiera 

aplicados a los servicios bancarios, a la satisfacción del cliente, 

a las operaciones de ahorro o inversión y de crédito.  

El cumplimiento de los objetivos planteados permite comprobar la hipótesis 

de que “la implementación de programas de educación financiera, 

auspiciados por la banca privada, permitirá a los agentes económicos tomar 

las mejores decisiones al momento de ahorrar, invertir o prestar dinero”.  
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Este trabajo de investigación contiene cinco capítulos: 

En el primer capítulo se evidencia el concepto de educación financiera,  

la estructura y el funcionamiento de la banca; los recursos con los cuales 

opera la banca  y la contribución  de la banca privada del Ecuador a la 

generación de empleo y a la economía del país.  

En el segundo capítulo se describen los antecedentes de la educación 

financiera en el mundo y en América Latina y se destaca la  importancia de la 

educación financiera. Luego se analiza, sobre la base de encuestas 

realizadas a los ciudadanos de la ciudadela Urbanor y Mapasingue Este de 

la ciudad de Guayaquil, cuál es el nivel de conocimiento que tiene la 

ciudadanía acerca de los productos y servicios financieros. 

En el tercer capítulo se presenta el diseño del programa de educación 

financiera y la implementación mediante charlas dirigidas al público objetivo 

seleccionado.  

El cuarto capítulo analiza los efectos de los programas de educación 

financiera  sobre las principales operaciones bancarias. 

Por último, en el capítulo quinto se emiten conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la población en general, a los bancos privados, 

al Ministerio de Educación y  la Superintendencia de Bancos.  
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CAPÍTULO I 

LA BANCA PRIVADA EN EL ECUADOR 

 

El sistema financiero ecuatoriano es el conjunto de instituciones que 

tienen como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización 

de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y 

consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen 

recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2012). 

Uno de los componentes principales de este sistema financiero, es el 

sistema bancario, que a la vez constituye un pilar fundamental en el 

desarrollo de los sistemas económicos de cada país. Los sistemas bancarios 

se dividen en dos grupos: la banca estatal, generalmente conformado por los 

bancos centrales que definen la política monetaria de los países y los bancos 

de desarrollo orientados a financiar proyectos del sistema gubernamental en 

beneficio de las comunidades y ciudadanía en general; la banca privada, 

integrada por instituciones de carácter netamente privado, con aspiración 

mercantilista  y con interés específico de lucro.  
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1.1 CONCEPTOS DE BANCA PRIVADA 

 

El sistema bancario ecuatoriano es el conjunto de instituciones 

financieras que realizan intermediación en el mercado financiero, captan 

recursos del público para obtener fondos con el fin de utilizar estos recursos 

en operaciones de crédito o de inversión. Su estructura es de banca múltiple, 

pues pude operar en cualquier actividad y en cualquier plazo, permitiendo 

mejorar la competitividad que impone la globalización de la economía1.   

Rosenberg (2005) dice que banco privado, es un “banco autorizado por 

el Gobierno para operar en un determinado territorio. Se somete a las leyes y 

reglamentos, y consiente toda clase de inspecciones gubernamentales”. 

Los bancos privados conforman el subconjunto más importante del 

sistema financiero privado nacional. Se encarga de captar del público los 

recursos de capital y de transferirlos a los sectores productivos 

(intermediación financiera). Para este efecto trasladan los valores que han 

sido depositados en su poder por clientes que no lo necesitan en ese 

momento, a otros clientes que no disponen de esos recursos y que tienen 

objetivos económicos, desarrollando toda una infraestructura física, operativa 

y de servicios (Chiriboga, 2005).  

House Banc (2012) define a la banca privada como la “gestión de 

patrimonios basado en una oferta de servicios financieros y patrimoniales de 

alta calidad para adaptar la estrategia de inversión a los objetivos y 

necesidades particulares de los clientes”.  

Se denomina banca privada a toda institución financiera intermediaria 

entre los agentes económicos (personas, empresa y Estado) con capacidad 

de ahorro y los agentes que requieren inversión. La banca privada coloca 

                                                             
1 Chiriboga, 2005 
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recursos analizando las circunstancias personales del cliente, su situación 

vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades 

económicas; es decir, no presta en función a la viabilidad de un proyecto 

(Wikipedia , 2015). 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA BANCA PRIVADA 

 

El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero 

público, el sector financiero privado, y el sector financiero popular y solidario2. 

El sector financiero privado está compuesto por bancos múltiples y 

bancos especializados, de carácter privado: 

 Banco múltiple.- Es la entidad financiera que tienen operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y,  

 Banco especializado.- Es la entidad financiera que tienen 

operaciones autorizadas en un segmento de crédito y que en los 

demás segmentos sus operaciones no superan los umbrales 

determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014).     

La banca privada del Ecuador está formada por 23 Bancos, definidos 

por la Superintendencia de Bancos en tres categorías; grandes, medianos y 

pequeños, como se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                                                             
2 Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014 
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Tabla 1. Bancos Privados del Ecuador 

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 

GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS  

BP GUAYAQUIL BP AUSTRO BP AMAZONAS  

BP PACÍFICO BP BOLIVARIANO  BP COFIEC 

BP PICHINCHA BP GENERAL RUMIÑAHUI BP COMERCIAL DE MANABÍ  

BP PRODUBANCO  BP INTERNACIONAL  BP LITORAL  

  BP MACHALA  BP D-MIRO S.A.  

  BP CITIBANK  BP LOJA 

    BP SOLIDARIO  

    BP COPNACIONAL  

    BP PROCREDIT 

    BP CAPITAL  

    BP FINCA  

    BP DELBANK 

    BP DESARROLLO 

4 6 13 

  TOTAL: 23 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaboración: Autora    

 

La SBS establece esta clasificación, de acuerdo a la participación de 

cada banco en los activos totales del sistema bancario privado, cortado a 

diciembre de 2014. Así, las instituciones con participación mayor o igual al 

9% integran el grupo de los Grandes, los que tienen participación menor al 

9% y mayor o igual al 2% entran en el grupo de Medianos y aquellas bancos 

con participación menor al 2% son considerados Pequeños (Mirador 

Económico , 2014). 

Según datos de la SBS, en los últimos 5 años el patrimonio de los 

bancos privados ha crecido a un promedio de 15% anual, lo que indica la 

capacidad de la banca privada para enfrentar mayores pasivos, concediendo 
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mayor cantidad de créditos y también diversificar sus operaciones con la 

provisión de mayores servicios. Otro parámetro del crecimiento de la banca 

es el porcentaje de utilidades, este se ha incrementado en un promedio de 

50% en estos últimos años. 

La estabilidad financiera de la banca privada, ha generado confianza en 

la población en general, esto  ha permitido que los bancos capten mayores 

depósitos a través de los ahorros y certificados de depósito a plazo. Estos 

recursos han sido destinados al sector productivo a través de la financiación 

de proyectos de creación de nuevas empresas, generación de vivienda y 

pequeños negocios, dinamizando la economía en todos los sectores.  

 

1.3 FUNCIONES DE LA BANCA PRIVADA 

  

Los bancos privados forman parte del sector financiero privado y se 

constituirán ante la Superintendencia de Bancos como sociedades anónimas, 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 389 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, con un mínimo de dos promotores (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014). 

Los bancos privados tendrán como finalidad y objetivo el ejercicio de 

actividades financieras, las cuales podrán ejercerlas, previa autorización del 

Estado, de acuerdo con el Art. 402 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, preservando los depósitos y atendiendo los requerimientos de 

intermediación financiera de la ciudadanía (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2014).  

El gobierno y la administración de los bancos privados estarán 

estructurados por la Junta de Accionistas, el Directorio y el Representante 

Legal (Art. 407 del Código Orgánico Monetario y Financiero). 
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1.3.1 OPERACIONES 

 

Los bancos privados podrán efectuar las operaciones determinadas en 

el Art. 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que fueren 

previamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos (Art. 415 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero), las que se describen a 

continuación: 

a. Operaciones activas: 

1. Otorgar préstamos hipotecarios, prendarios, quirografarios (de 

consumo) y cualquier otra modalidad que la Junta autorice; 

2. Otorgar créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

3. Constituir depósitos en entidades financieras del país y del 

exterior; 

4. Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros 

documentos que representen obligación de pago creados por 

ventas a crédito; 

5. Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio 

exterior; 

6. Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre 

el exterior o hacer adelantos sobre ellas; 

7. Adquirir, conservar y enajenar, por cuenta propia o de terceros, 

títulos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas y por el 

Banco Central del Ecuador; 

8. Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de 

renta fija, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Mercado de 

Valores; 

9. Adquirir, conservar o enajenar contratos a término, opciones de 

compra o venta y futuros; 



10 
 

10. Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios 

financieros; 

11. Efectuar inversiones en el capital de entidades financieras 

extranjeras; 

12. Comprar o vender minerales preciosos (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014). 

 

b.  Operaciones pasivas: 

1. Recibir depósitos a la vista; 

2. Recibir depósitos a plazo; 

3. Recibir préstamos y aceptar créditos de entidades financieras del 

país y del exterior; 

4. Actuar como originador de procesos de titularización con 

respaldo de la cartera de crédito hipotecaria, prendaria o 

quirografaria, propia o adquirida; y, 

5. Emitir obligaciones de largo plazo y obligaciones convertibles en 

acciones garantizadas con sus activos y patrimonio; estas 

obligaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 Operaciones contingentes: 

1. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, el 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento; y,  

2.  Negociar derivados financieros por cuenta propia (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014). 
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c. Servicios 

1. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

2. Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito 

o tarjetas de pago; 

3. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de entidades 

financieras nacionales o extranjeras; 

4. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de 

seguridad para depósitos de valores; y, 

5. Efectuar por cuenta propia o de terceros, operaciones con 

divisas, contratar reportos y emitir o negociar cheques de viajero 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

d. Servicios auxiliares 

1. De software bancario; 

2. Transaccionales; 

3. De transporte de especies monetarias y de valores; 

4. De pagos; 

5. De cobranza; 

6. De redes y cajeros automáticos; 

7. Contables; 

8. De computación; 

9. De tenencia de edificios destinados exclusivamente al uso de 

oficinas por parte de una entidad financiera; y, 

13. Otros que fueren determinados por la Superintendencia de 

Bancos, en la órbita de su competencia (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014). 
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1.3.2  FUNCIONES 

 

Captar dinero.- En todas las economías del mundo, existen personas o 

compañías que tienen ingresos que cubren sus necesidades y les queda un 

excedente que lo destinan al ahorro, pensando obtener rentabilidad y 

consumirlo en el futuro o dedicarlo a inversiones de largo plazo y cuando 

tengan un monto considerable, destinarlo a la compra de bienes inmuebles 

como vivienda o a la creación de negocios. Este ahorro (dinero) es captado 

del público por la banca privada, por medio de depósitos a la vista (cuentas 

de ahorro y corriente) y depósitos a plazo (certificados de depósito o pólizas 

de acumulación).   

Colocar dinero.- El dinero captado del público en general por la banca 

privada, es destinado a la colocación de créditos a terceros y otras 

inversiones, buscando que estos fondos produzcan un porcentaje de 

ganancia, el que será destinado a pagar el interés a los ahorristas, a cubrir 

sus gastos operativos y obtener una utilidad razonable. La administración del 

ahorro está regulada por leyes y regulaciones que norman las operaciones 

bancarias. 

Proveer servicios bancarios.- La banca privada entrega a sus clientes 

y al público en general un paquete de servicios bancarios, estos pueden ser 

personalizados y entregados en las oficinas de los bancos o automáticos a 

través de medios electrónicos. Los servicios bancarios están destinados a 

facilitar al cliente y público en general las operaciones bancarias  

Actuar con responsabilidad social.- Es el compromiso que tiene la 

banca con la sociedad y la aceptación y penetración de la banca en esta 

sociedad. La acción de la banca en la sociedad está enmarcada en tres 

dimensiones; dimensión social, dimensión económica y dimensión ambiental. 
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El conjunto de normas y acciones de la banca privada están encaminados a 

promover el bienestar personal, económico, y ético de las ciudadanos a los 

que afecte sus actividades, principalmente a sus accionistas, proveedores, 

clientes y empleados (Banco Guayaquil, 2014).         

 

1.4 RECURSOS CON LOS QUE OPERA 

 

La banca privada realiza sus operaciones en el mercado financiero con 

recursos propios, de terceros y a través de operaciones financieras en el 

mercado de capitales.  

Capital aportado por los accionistas. Constituyen los recursos 

propios del banco que han sido aportados por los accionistas, estos recursos 

forman parte del patrimonio neto de la institución. Estos recursos son el 

capital de la institución.  

Captaciones. (Superintendencia de Bancos del Ecuador , 2009) dice 

que las captaciones “constituyen todos los recursos del público que han sido 

depositados en una institución financiera a través de depósitos a la vista 

(cuentas de ahorros y corrientes) y depósitos a plazo (certificados de 

depósito) u otros mecanismos”. Estos recursos son el dinero circulante de la 

entidad bancaria que permiten realizar las operaciones diarias solicitadas por 

los clientes.  

Operaciones interbancarias. Son recursos financieros obtenidos a 

través de operaciones interbancarias, estos se hacen efectivos en caso de 

necesitar liquidez para cubrir obligaciones con los clientes, el estado e 

instituciones acreedoras de la institución bancaria.  

Préstamos con bancos del exterior (corto y largo plazo). Son 

operaciones de crédito pactadas por los bancos domiciliados en el país con 
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bancos del exterior, estos están destinados al financiamiento de proyectos 

importantes tanto privados como estatales.  

Emisión de papel comercial. Son obligaciones a corto plazo (menores 

de 360 días), emitidas por las instituciones financieras con autorización de la 

Superintendencia de Compañías y a través de las bolsas de valores 

autorizadas para este tipo de operaciones. Este papel comercial es adquirido 

por otras instituciones financieras o empresas mediante oferta en las bolsas 

de valores locales. Están destinadas a fondear la liquidez.  

Emisión de obligaciones (mayor a un año). Son obligaciones a largo 

plazo (mayores a 360 días), emitidas por las instituciones financieras con 

autorización de la Superintendencia de Compañías y a través de las bolsas 

de valores autorizadas para este tipo de operaciones. Estos recursos serán 

destinados a fondear la liquidez, no serán destinados a compra de acciones 

u obligaciones emitidas por integrantes de un mismo grupo financiero.  

 

1.5 IMPORTANCIA DE LA BANCA PRIVADA EN LA ECONOMÍA DEL 

PAÍS 

La banca privada actúa como agente del proceso productivo en el 

Ecuador, a través de la colocación de créditos en los distintos sectores 

productivos y microprodcutivos para financiar proyectos de todos los tipos de 

empresas, encaminados a producir bienes y servicios para el consumo 

interno y para la exportación. 

La banca privada poco a poco se ha ido transformando en un agente 

fundamental para el fomento industrial, manufacturero y artesanal y para 

cumplir con este objetivo, la banca trabaja constantemente en el diseño de 

productos y servicios que se ajusten a la medida y necesidad del sector o 

cliente.   
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Existen varios criterios para valorar la importancia del financiamiento 

bancario, uno de ellos es su efecto multiplicador de la economía. La 

inyección de recursos en un sector económico genera el movimiento de toda 

una cadena productiva, que puede ir desde la compra de una semilla hasta el 

transporte y comercialización del producto final, generando que el 

financiamiento inicialmente otorgado rote entre los agentes y se multiplique, 

generando riqueza. La acción de la banca entonces, incentiva la inversión de 

capital, tecnología y fuerza de trabajo, contribuyendo además en el 

incremento de la formación de empleo en el país (Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador, 2012).  

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador cree que el 

financiamiento de la banca privada es una de las herramientas de elevado 

impacto e importancia para la economía del país, que sumado al rol de la 

banca como agente del proceso productivo, permite generar economías de 

escala que son sostenibles en el tiempo. Considerando además que las 

necesidades de financiamiento son infinitas y los recursos finitos por ende, 

sus esfuerzos están encaminados en generar mayores espacios y 

posibilidades hacia el fomento de las actividades productivas (Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador, 2012). 

Las entidades financieras en conjunto han entregado el año 2014 un 

promedio mensual en créditos de USD 1.624 millones, de los cuales el 81% 

corresponden a la banca privada, según datos del Banco Central del 

Ecuador, esto demuestra que este sector es vital para el movimiento 

económico de los distintos sectores productivos (El Comercio, 2014).  
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1.6 CONTRIBUCIÓN DE LA BANCA PRIVADA A LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO 

La banca privada es un sector de la economía del Ecuador que provee 

empleo de forma directa e indirecta a la población en general, contribuyendo 

a la generación de bienestar  de muchas familias ecuatorianas. Estos datos 

se detallan a continuación: 

Tabla 2. Empleos directos de la banca privada 

BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR  

INSTITUCIÓN # DE EMPLEADOS AL 2014 

AMAZONAS  154 

AUSTRO 1.517 

BOLIVARIANO  1.671 

CAPITAL  140 

CITIBANK  133 

COFIEC 67 

COMERCIAL DE MANABÍ  90 

COPNACIONAL  125 

DELBANK 185 

DESARROLLO 127 

D-MIRO S.A.  312 

FINCA  97 

GENERAL RUMIÑAHUI 429 

GUAYAQUIL 3.194 

INTERNACIONAL  1.285 

LITORAL  82 

LOJA 419 

MACHALA  927 

PACÍFICO 2.907 

PICHINCHA 5.888 

PROCREDIT 449 

PRODUBANCO  2.883 

SOLIDARIO  1.649 

23 24.730 

 

Fuente: Indicadores de Gobierno corporativo de los bancos privados, tomados de las páginas Web 

Elaboración: Autora   
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Tabla 3  

EMPLEO EN EL ECUADOR  

CONCEPTO # DE EMPLEADOS  PORCENTAJE  

Empleos en la empresa Privada  1.671.000 81% 

Empleos en el sector público 391.963 19% 

Total de empleos en Ecuador  2.062.963 100% 

EMPLEOS EN LA BANCA PRIVADA  

Banca privada  24.730 1% 

 

Fuente: INEN 2014 (No se toma en cuenta en empleos del sector a Militares y Policías)  

Elaboración: Autora    

Análisis:  

Los 23 bancos privados que operan en el Ecuador generan 24.730 

puestos directos de trabajo que constituyen el 1% del total de los puestos de 

trabajo que existen y están ocupados tanto en el sector privado como en el 

sector público.  

El otorgamiento de créditos a los distintos sectores de la economía 

ecuatoriana, hace que indirectamente la banca contribuya a la generación de 

empleo de todo tipo en el país. 

La implementación de servicios fuera de las sucursales bancarias como 

puntomatico del banco del Pacifico, banco del barrio del banco de Guayaquil, 

mi vecino del Banco Pichincha, han generado empleos indirectos que le 

permite a un sector de la población ganar recursos extras para sus familias y 

a la vez prestar servicios bancarios directamente en los barrios en donde no 

existen sucursales bancarias.  

La banca privada constituye uno de los sectores con un buen nivel de 

remuneraciones a sus empleados, como se lo demuestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 4. Nivel de sueldos de los empleados de la banca privada  

NIVEL DE SUELDO PORCENTAJE DE EMPLEADOS  

En dólares  24.730 empleados bancarios  

Menos de 1.000 67% 

De 1.001 a 2.000 22% 

De 2.001 a 4.000 9% 

Más de 4.000 2% 

 
Fuente: Indicadores de Gobierno corporativo de los bancos privados, tomados de las páginas Web de 

los 23 bancos 

Elaboración: Autora    

 

El segmento de empleados que está en el nivel de sueldos de menos 

de $1.000 dólares cuyo porcentaje es del 67% respecto al total de 24.730 

empleados bancarios, corresponde a los cargos de menor rango como 

cajeros, auxiliares, asistentes y ejecutivos  de nivel 1. De este 67% solo los 

cajeros, auxiliares y asistentes que se inician en las entidades bancarias 

reciben el sueldo básico, el resto de ejecutivos esta sobre los $500 dólares 

de sueldo mensual.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL 

ECUADOR 

2.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA  

2.1.1 En el mundo 

 

Es a partir de la crisis financiera internacional presentada en 2008 

cuando toma relevancia la necesidad de impartir programas de educación 

financiera a todo nivel. Así también, es ineludible resaltar que la educación 

financiera no solo ha sido trascendente en los estados más desarrollados en 

donde se dio la crisis económica del 2008, sino además en los países en 

vías de desarrollo que de alguna manera se han visto afectados.  

 La educación financiera dirigida a pobres y no pobres en el mundo, ha 

cobrado relevancia debido a varios motivos, entre estos se destacan los 

siguientes: 

 La crisis financiera internacional ha despertado mucho interés de 

instituciones públicas y privadas, porque los consumidores 

financieros tomen mayor conciencia  sobre sus decisiones de 

crédito y tengan un mejor conocimiento de los productos 

financieros que adquieren (Gómez, 2009); 

 La crisis financiera también ha reavivado el interés por la 

movilización de depósitos debido a los problemas de liquidez que 

ha traído consigo. La educación financiera facilita la movilización 

de ahorro (Gómez, 2009); 
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 Una mayor movilización de ahorros de los pobres permitirá lograr 

una mayor profundización financiera de un país, con los efectos 

positivos que esto tiene sobre el desarrollo económico (Gómez, 

2009); 

 Una mayor inclusión financiera puede contribuir a reducir la 

pobreza a través de la acumulación de activos financieros (Gómez, 

2009);  

 La falta de transparencia de las tasa de interés ha sido un factor 

que ha caracterizado al mercado de microcrédito (Gómez, 2009); 

 La diversificación de productos y servicios financieros por parte de 

las instituciones financieras, requieren que el usuario esté 

preparado para adquirirlos eligiendo la opción que se ajuste a su 

necesidad y el costo sea el adecuado para él (Gómez, 2009); 

 El desconocimiento que tiene la gente pobre de las ventajas que 

brinda el sistema financiero formal, está relacionado en muchos 

casos a la percepción de un trato discriminatorio de la banca 

tradicional hacia la gente pobre. La educación financiera puede 

ayudar a que esto cambie puesto que al ser tomado en cuenta y 

capacitado este tipo de usuarios, hará que cambie su percepción 

de la banca formal (Gómez, 2009).  

En los países desarrollados  la educación financiera está orientada 

hacia el público en general, mientras que en los países en vías de desarrollo 

estos se encuentran enfocados a llegar al público no bancarizado. Los 

países desarrollados también tienen programas específicos para gente pobre 

como el de los migrantes en Europa, esto ha permitido que este direccione 

sus ganancias hacia el ahorro para luego enviarlo a su país de origen en 

donde constituye un aporte importante al sostenimiento de las economías del 

país de ese migrante (Gómez, 2009). 
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Tabla 5. Programas de educación financiera en el mundo 

NOMBRE  DETALLE  

Programa de Educación Financiera Global 

Es un esfuerzo conjunto entre Microfinance Opportunities y Freedom from Hunger, y financiado por la 
Fundación Citi 

Destinado a llegar a la gente que está bajo la línea de pobreza mediante convenios con países e 
instituciones a nivel mundial  

Programa Hábitat (Latinoamérica y el Caribe) 

El programa tiene una vida de 3 años, en los cuales ha capacitado a más de 7,000 familias en Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Trinidad y 
Tobago 

Su objetivo llegar a 15 países de Latinoamérica y el caribe 

Programa de Educación Financiera de la 
Asociación de Bancos de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM), considera que es importante enfocar los esfuerzos de 
educación financiera desde un principio en dos grupos: las personas vinculadas al sector financiero y 
las no vinculadas. 

Programa a+b=3 (a and b make 3) – Asia 

Se especializa en el diseño de currículo y la capacitación de capacitadores en países de Asia, 
específicamente: Filipinas, Camboya y Hong Kong. 

Este programa es adaptado a las necesidades de cada grupo de ciudadanos 

Programa Enrich (Hong Kong) 

Es un programa orientado a mujeres que migraron a Hong Kong, la mayoría provenientes de Filipinas 
(54%) e Indonesia (42%). 

El método de enseñanza es básicamente conversacional, se hace uso del humor y frases positivas. 

Programa “Total Solution” ‐ Hatton National 
Bank (Sri Lanka) 

Es una iniciativa del Hatton National Bank apoyada por el Ministerio de Educación de Sri Lanka. 

Nació en 1989 como un programa de responsabilidad social mediante la que el Banco brinda 
entrenamiento a jóvenes de áreas urbanas y rurales 

ABC of Finances (Rusia) 
Es un proyecto de alianza entre varias organizaciones para la construcción de una 
plataforma de educación financiera dirigida a los jóvenes rusos 

Programa “Ahorremos por un Futuro Mejor” 
(Costa Rica) 

El Banco Nacional de Costa Rica con el apoyo de la empresa privada conformada por Grupo Nación, 
Interbolsa, Banco Popular, Coopenae y Scotiabank, lanzó por segundo año el programa “Ahorremos 
por un Futuro Mejor” orientado a niños de cuarto grado en todas las escuelas públicas del país. 

 

Fuente: Franz M. Gómez-Soto, educación financiera retos y lecciones  

Elaboración: Autora   
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2.1.2 En América Latina 

   

En la última década, América Latina ha evidenciado cifras alentadoras 

en cuanto a crecimiento económico, mostrando gran poder de recuperación 

frente a la última crisis mundial del 2008 iniciada en Estados Unidos de 

Norteamérica debido entre otros, a problemas crediticos e hipotecarios, esto 

tuvo un efecto negativo en otros países y regiones. Ante esta crisis, los 

mercados financieros latinoamericanos tuvieron un comportamiento estable 

gracias a una mejor regulación y supervisión de las instituciones financieras 

por parte de los organismos de control de los estados, entre estas 

regulaciones se destaca la educación financiera de los usuarios de la banca 

y población en general.  

En este sentido, la Corporación Andina de Fomento (CAF) como banco 

de desarrollo de América Latina, lidera el impulso de la alfabetización 

financiera en los países de la región, proponiendo normas y principios para 

que se ejecuten programas de educación financiera, orientados a elevar los 

conocimientos de productos y servicios financieros ofertados por el sistema 

financiero, a los clientes, tanto corporativos como personas naturales y el 

resto de la ciudadanía. 

Desde el punto de vista de la economía, la educación financiera en 

Latinoamérica es también un asunto de vital importancia para los gobiernos, 

porque esta puede contribuir sensiblemente a generar estabilidad económica 

en las naciones. Por ejemplo, cuando hay sentido de responsabilidad y 

mesura entre los ciudadanos, que saben planear y administrar sus finanzas, 

los procesos inflacionarios que son consecuencia del superávit de recursos 

experimentan notables reducciones en cuanto a su impacto (Planea Tus 

Finanzas.com, 2013).  
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Pero más allá de la macroeconomía, en las esferas familiar y personal, 

la educación financiera en Latinoamérica es una tarea inaplazable porque 

ella genera bienestar, progreso y, quizás lo más importante, cierto margen de 

libertad económica. Tres principios fundamentales son importantes para ver 

estos beneficios en nuestras sociedades  a través de la educación financiera. 

El primero es incluir una disciplina de constancia en el ahorro. El segundo, 

crear conciencia sobre el uso correcto de los sistemas de crédito y el tercero 

dar a conocer, de manera profusa, la forma como funciona la estructura 

financiera de cada país. Así, los usuarios financieros podrán acceder, con 

conocimiento de causa, a las mejores oportunidades, tanto en inversiones 

como en préstamos (Planea Tus Finanzas.com, 2013). 

Cuando tales fundamentos dan soporte a una sana política de 

educación financiera, son de esperarse cambios significativos en el nivel 

general de bienestar social (Planea Tus Finanzas.com, 2013).   

La formación en el uso y el manejo de las finanzas tiene todavía un 

papel muy importante por jugar en el esfuerzo por mejorar ciertos indicadores 

sociales y económicos. Aunque el desempeño de la economía regional ha 

mejorado en los últimos años, aún persisten brechas protuberantes de 

desigualdad y altos márgenes de exclusión financiera, ya que un significativo 

porcentaje de la población está por fuera de las oportunidades del sistema 

financiero en cada país. Estas persistencias hacen necesario que la prioridad 

de la educación financiera sea incluida en las políticas públicas para el 

desarrollo económico de todos los países de la región (Planea Tus 

Finanzas.com, 2013). 

 Algunos de los países latinoamericanos ya han tomado políticas y 

estrategias claras de educación financiera, otros están en vías de hacerlo, 

pero lo destacable es que los organismos de regulación económica de las 
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naciones, están poniendo en marcha normativa regulatoria sobre este tema, 

destacando algunos ejemplos. 

 

Educación financiera en Brasil 

En el año 2010 la República Federativa de Brasil estableció su 

Estrategia Nacional para la Educación Financiera – ENEF, bajo el control y 

supervisión del CONEF (Comité Nacional de Educación Financiera). Brasil es 

hoy en día la nación Suramericana con el mejor índice de educación 

financiera, ya que el 69% de su población económicamente activa tiene a su 

nombre al menos una cuenta bancaria. Otro de los beneficios de la 

Estrategia Nacional Brasileña ha sido la introducción de la materia de 

educación financiera en los establecimientos secundarios, permitiendo la 

inclusión de forma temprana de la población en temas financieros.  

Educación financiera en Colombia  

Colombia a partir del año 2010 ha puesto en marcha su Estrategia 

Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF), este programa fue 

lanzado luego de un estudio sobre la administración de los recursos 

familiares y de quien ejecuta las decisiones financieras, resultando ser 

deficitarias y nada técnicas. Además de haber podido apreciar que el crédito 

informal es practicado en el país en un alto porcentaje. 

En la actualidad se evidencia que el ENEEF ha contribuido a que todas 

las instituciones del sistema financiero y de seguros pongan en práctica 

programas de educación financiera que están beneficiando a los clientes y 

público en general a adquirir conocimientos básicos de economía y finanzas.  
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Educación financiera en Chile  

En el año 2012, Chile  a través de su Ministerio de Hacienda lanzó su 

Estrategia Nacional de Educación Financiera, esta estrategia es regulada y 

controlada por los órganos de control chilenos que regulan la banca, los 

seguros, a los consumidores y las pensiones. En la actualidad todas las 

instituciones financieras y compañías de seguros tanto públicas como 

privadas ejecutan programas de educación financiera.  

Educación financiera en México  

Los organismos gubernamentales de México han identificado algunos 

temas de educación financiera que requieren atención prioritaria por su 

incidencia en el bienestar social de los mexicanos, como el acceso al sistema 

de ahorro pensional y el conocimiento de las propuestas de las 

aseguradoras. Otros objetivos a alcanzar con la alfabetización financiera es 

el aumento de la tasa de ahorro, capacitar a la población en el uso de un 

presupuesto personal y familiar, y por último lograr que se incluya la 

educación financiera como materia de estudio en los colegios (Planea Tus 

Finanzas.com, 2013). 

En la actualidad tan solo el 10% de las instituciones financieras 

mexicanas han implementado programas de educación financiera, por ello el 

gobierno ha planificado integrar en los próximos años una estructura nacional 

de educación financiera que busque el uso responsable de los productos y 

servicios financieros (Torres, 2015).      

Educación financiera en Perú  

Desde el año 2007, Perú a través de La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) ha implementado directamente o a través de las 

instituciones financieras, diferentes programas de educación financiera 

dirigidos a varios segmentos de la población como jóvenes bachilleres y 
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maestros. Actualmente la mayoría de los bancos implementan programas de 

educación financiera, destinados a orientar a las personas.  

     Investigaciones realizadas por la CAF (Banco de Desarrollo de 

América Latina) en Latinoamérica concluyen que las necesidades en materia 

de educación financiera en la población no son iguales para todos los países 

de la región, por lo cual es necesario un mayor esfuerzo en términos de 

medición. Esto, junto con una evaluación de impacto más completa de los 

programas existentes, ayudaría a diseñar e implementar programas de 

educación financiera más eficaces y a generar resultados medibles (OECD-

CAF, 2013).   

 

2.2 CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

2.2.1 Conceptos 

Todos los días personas naturales y empresarios toman decisiones 

financieras, cuando optan por alguna transacción bancaria, estas decisiones 

son simples en muchos casos y difíciles en otros,  pero en un alto grado 

marcaran la situación financiera futura en pro de su bienestar personal o 

corporativo. 

Instituciones y autores reconocidos han realizado investigaciones y 

emitido conceptos sobre educación y cultura financiera que se destacan en 

los siguientes párrafos. 

La educación financiera es un proceso mediante el cual la población 

aprende o mejora la comprensión de los conceptos, características, costos y 

riesgos de los productos y servicios financieros, adquiere habilidades para 

conocer sus derechos y obligaciones y tomar decisiones a través de la 
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información y asesoría objetiva recibida a fin de actuar con certeza y de esta 

manera mejorar sus condiciones y calidad de vida (Junta Bancaria, 2013). 

La educación financiera es el proceso mediante el cual los 

consumidores e inversores mejoran su comprensión de los productos y los 

conceptos financieros, por medio de la información, la instrucción y la 

asesoría objetiva, y desarrollan las capacidades y la confianza para ser 

conscientes de los riesgos financieros y las oportunidades, y así tomar 

decisiones informadas, y saber dónde acudir para obtener ayuda, con el fin 

de mejorar su bienestar financiero y su protección (Comité Económico y 

Social Europeo, 2011). 

Uno de los mayores retos de la educación financiera es abatir el 

prejuicio de que el tema es solo para expertos, para financieros o gente con 

elevada solvencia económica. Se pasa por alto el hecho de que los 

conocimientos básicos de finanzas personales bien aplicados, contribuyen de 

manera significativa a mejorar la calidad de vida, independientemente del 

nivel socio económico de las personas. Por ello es imprescindible crear 

conciencia, desde temprana edad y en todos los niveles económicos, de la 

importancia de la educación financiera (García & Lembert, M., 2012).    

Las definiciones anotadas están de acuerdo que los usuarios de la 

banca, mejoran su comprensión de los productos y conceptos financieros a 

través de la información, instrucción y la asesoría objetiva que reciben de las 

instituciones financieras. 

La cultura financiera es de suma importancia, entre los conocimientos 

que los ciudadanos deben tener como agentes económico activos durante su 

vida como integrantes de la sociedad.    

Fincomún (2011) dice que cultura financiera “son las habilidades, 

conocimientos y prácticas que llevamos día a día para lograr una correcta 
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administración de lo que ganamos y gastamos, así como un adecuado 

manejo de los productos financieros para tener una mejor calidad de vida”. 

Adquirir cultura financiera se puede decir que es  una labor para toda la 

vida. Es recomendable comenzar cuanto antes, para tener claros conceptos 

como que el ahorro es un sacrificio al consumo. El hermano siamés del 

ahorro es la inversión, dado que el dinero que no genera riqueza, bien sea 

con el consumo o la inversión, se volatiliza y son recursos desperdiciados 

que no aprovechan a nadie (Leonoticias.com, 2010). 

2.2.2 Importancia  

Los bancos en el Ecuador y a nivel mundial cada día han ido 

profundizando su conciencia acerca de la importancia de que sus clientes 

pasen por procesos de educación financiera. Más aun en los tiempos 

actuales, en los que muchos países del primer mundo han afrontado crisis 

económica que ha repercutido en las economías de los países pobres y en 

vías de desarrollo. Es fundamental entonces, que los individuos y sus 

familias cuenten con la información, educación y herramientas necesarias 

para tomar buenas decisiones financieras que evidencien un mayor 

bienestar, para sus negocios y el de su familia. 

En los últimos años, se ha podido comprobar que los problemas 

financieros que pasan las personas, afectan de forma directa a la estabilidad 

económica de un país. Por lo tanto, fortalecer la interacción de las personas 

con la educación financiera desde una temprana edad, se vuelve 

imprescindible. Un sensato manejo de los recursos contribuye a evitar 

nuevas tensiones en los países y un sobreendeudamiento en las familias. 

Para alcanzar ese objetivo, la educación financiera es la base primordial, 

pues individuos que no están alfabetizados financieramente, y que 

desconocen el funcionamiento de los productos y servicios básicos como el 

ahorro, difícilmente podrán tomar decisiones acertadas y razonables sobre 
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sus finanzas personales, peor aún considerar el formar un presupuesto 

familiar (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2011).  

Desde el punto de vista de los bancos, el entregar a sus clientes 

herramientas de gestión para sus finanzas, puede ayudarles a alcanzar 

muchos objetivos: mejorar el perfil de riesgo de su cartera, incentivar el uso 

de nuevos productos y servicios financieros y mejorar el nivel de satisfacción 

general de sus clientes, al insertar un valor añadido a la sociedad 

(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2011).  

El campo de posibilidades de educación financiera es muy amplio, dado 

que esta puede ser entregada desde tempranas edades, es decir, desde las 

escuelas, hasta a adultos que ya son clientes bancarios o aquellos que 

tienen la posibilidad de serlo. En el Ecuador, los bancos conjuntamente con 

entidades del Gobierno, han sumado y emprendido nuevas iniciativas para 

fortalecer la cultura financiera de los ciudadanos (Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador, 2011). 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, ha organizado en el país 

congresos de protección y educación del usuario financiero con el fin de que 

la cultura financiera vaya ganando espacio en todos los segmentos de la 

población y sociedad en general. 

Los bancos privados en el Ecuador apuestan a la educación financiera 

desde varios frentes, entre ellos niños de escuela y jóvenes de colegios 

mediante programas didácticos y lúdicos, hasta iniciativas educativas que 

tienen como objetivo promover una cultura de ahorro en el país. La 

Asociación de Bancos Privados cree firmemente que, solo ciudadanos que 

saben ahorrar y manejar sus finanzas personales de manera cuidadosa y 

prudente, pueden asumir el riesgo financiero que una obligación implica para 

ellos y su familia (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2011). 
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Resulta de suma importancia, que tanto la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, así como el conjunto de bancos privados hayan tomado 

conciencia de que impartir educación financiera a la sociedad en general es 

vital y permitirá que el usuario financiero entienda cuales son los riesgos de 

no saber ahorrar y gastar más de lo que puede endeudarse y las graves 

consecuencias para él y su familia que lleva el sobreendeudarse. 

Otro aspecto de singular importancia de la educación financiera es que 

el usuario financiero comprenda que tiene el derecho y que la ley le permite 

proceder a reclamar a la institución financiera, cuando crea que lo que esta le 

ofreció y firmo al momento de adquirir una obligación o un servicio con un 

banco en particular, tiene que hacerlo directamente o a través del organismo 

de control.       

 

2.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL ECUADOR  

 

La educación financiera tiene mucha relevancia alrededor del mundo 

desde hace muchos años, en nuestro país desde el año 2010, la 

Superintendencia de Bancos ha tomado la iniciativa como órgano regulador 

de la banca privada, de emprender campañas de educación financiera y 

ordenar a los bancos que también participen en estos programas y lo hagan 

de forma obligatoria. 

Uno de los objetivos más relevantes de la educación financiera en el 

Ecuador es que esta involucre al aprendizaje a todos los integrantes de la 

economía ecuatoriana; como los sectores privado, público, educativo, 

gremios de trabajadores, universidades, prensa, cámaras de la producción, y 

sociedad en general.     
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La educación financiera emprendida por la Superintendencia de Bancos 

del Ecuador y los bancos privados está encaminada a cumplir varios 

objetivos específicos, entre los que se destacan los siguientes: 

a. Fortalecer las conductas financieras del usuario financiero y los 

distintos grupos de la población en general 

b. Enseñar al usuario financiero a proteger sus ingresos 

c. Dotar al usuario financiero de técnicas para la administración de 

sus recursos económicos, entre los que se destaca el 

presupuesto familiar  

d. Conducir al ciudadano a usar de forma adecuada los productos 

y servicios financieros ofertados por el sistema financiero  

e. Lograr que el usuario financiero y la población en general, a 

mediano plazo este capacitada a tomar decisiones financieras 

correctas, que no afecten el bienestar de sus familias 

f. Conseguir la bancarización de la población en general, 

logrando la inclusión social de las personas al sistema 

financiero planteando políticas y estímulos para motivar y 

obligar indirectamente a la sociedad a que cuente con al menos 

un servicio financiero.     

La consecución de los objetivos planteados debe conducir a que la  

educación financiera sea un aporte relevante al buen vivir de las familias y 

esto a largo plazo contribuya a que la economía del Estado se estabilice 

gracias a una sociedad que ahorra y hace buen uso de sus ingresos.  

  

2.4 MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA DE LOS BANCOS 

PRIVADOS  

Las normativas que rigen la educación financiera en el Ecuador están 

consagradas en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
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Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria.- Libro Uno – Sistema 

Financiero, Normas Generales para la aplicación de las instituciones del 

sistema financiero, Título XIV.- Código de Transparencia y Derechos del 

Usuario, Capítulo IV.- De los programas de educación financiera por parte de 

las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2013).  

Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos 

deberán desarrollar “Programas de educación financiera – PEF” a favor de 

sus clientes y público en general, con el propósito de apoyar a la formación 

de conocimientos en el campo financiero, de seguros y seguridad social; y, a 

la toma de mejores decisiones personales y sociales de carácter económico 

en su vida cotidiana (Junta Bancaria, 2013).   

 

2.5 ANÁLISIS DEL AHORRO Y EL CRÉDITO EN EL ECUADOR  

2.5.1 El ahorro  

 

El ahorro en el Ecuador constituye uno de los rubros más importantes 

para dinamizar la economía del país, este se hace efectivo a través de dos 

vías; la primera es a través del ahorro obligatorio cumpliendo las normas de 

la Ley de Seguridad Social que obliga a aportar al Seguro Social el 20.60% 

del sueldo del trabajador compuesto por el 9.45% como aporte del trabajador 

y el 11.15% del empleador. Este ahorro está destinado a financiar las 

distintas operaciones que realiza el Seguro Social y a proveer beneficios al 

trabajador como salud, préstamos quirografarios e hipotecarios y para 

jubilación del trabajador cuando cumple su ciclo de vida productiva. 

  La segunda vía es el ahorro voluntario que hacen las personas en el 

sistema financiero nacional, a través de depósitos a la vista (Cuentas de 

ahorro y corrientes) y depósitos a plazo (Certificados de depósito o pólizas 
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de acumulación). Este ahorro es el resultado del sacrifico que hacen las 

personas al trabajar más y restringirse de lujos personales para poder 

destinar parte de sus ingresos a dejar en los bancos ganando tasas de 

interés muy bajas, pero que con el paso del tiempo le permiten invertir estos 

recursos ahorrados, en la adquisición de bienes materiales como vivienda, 

terrenos, línea blanca o vehículos. Durante el periodo de tiempo en que estos 

recursos pasan en el banco, son destinados a la dinamización de la 

economía nacional a través del financiamiento de créditos a los distintos 

entes económicos que hacen actividades empresariales de todo tipo.  

Según estadísticas de La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 

los depósitos de ahorro en el sistema bancario han ido aumentando 

paulatinamente desde el año 2012 en que eran de $5.488 millones de 

dólares  hasta ubicarse en $7.791 millones en febrero del 2015. En cambio 

los depósitos a plazo han evolucionado de $5.444 millones en el 2012 a 

$7.987 en febrero del 2015. Los depósitos de ahorro más los depósitos a 

plazo constituyen el 14% del Producto Interno Bruto del Ecuador cortado a 

febrero de 2015.    

   

2.5.2 El crédito    

 

Los créditos bancarios han sido por muchos años un mecanismo 

decisivo para la financiación de los proyectos de inversión, y también 

determinantes para el crecimiento y renovación de la capacitad instalada de 

los agentes productivos del Ecuador como el industrial, de transporte, 

pesquero, comercial, manufacturero, metalmecánico, textil y agrícola entre 

otros. Por lo tanto los bancos privados vienen cumpliendo de forma muy 

acertada su rol de agentes financieros de la actividad productiva del país. 
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El crédito bancario ha sido direccionado a los diferentes sectores de la 

economía en los porcentajes que se destacan en la siguiente tabla. 

    Tabla 6. Destino del crédito de la banca marzo 2015  

TIPOD DE CRÉDITO  
SALDO COMPOSICIÓN  

Millones de US$ Porcentaje  

Crédito a industria y otros sectores productivos  $ 12.359 55,2% 

Crédito a vivienda  $ 1.654 7,4% 

Crédito a microempresa  $ 1.451 6,5% 

TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN  $ 15.464 69,1% 

CRÉDITO AL CONSUMO (PERSONAS) $ 6.927 30,9% 

TOTAL CRÉDITO OTORGADO $ 22.391 100% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

Autor: A.B.P.E. Departamento económico  

Análisis: 

Podemos ver que a febrero del 2015 el crédito otorgado por la banca 

privada bordeó los US$22.391 millones, de los cuales el 55.2% se destinó a 

la industria y a otros sectores productivos, el 7.4% a la financiación de 

vivienda, el 6.5% a la microempresa y el 30.9% al consumo. Esto nos 

demuestra que la mayor parte de los recursos se destinan a financiar los 

procesos productivos del país, pero se puede ver que el porcentaje de 

recursos destinado al consumo es alto, esto nos hace pensar que la 

población en general gasta muchos recursos impulsado por ofertas y 

publicidad que le inducen al gasto y no al ahorro.  

La Asociación de Bancos Privados estima que el financiamiento de la 

banca privada es uno de los instrumentos de mayor impacto y trascendencia 

para dinamizar la economía ecuatoriana, constituyéndose en un gran aporte 

al crecimiento de los sectores productivos que son los que generan empleo 

con mayor intensidad. Con estas acciones la banca privada se alinea a las 
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políticas gubernamentales para el cambio de la matriz productiva y el 

programa de sustitución de importaciones (Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador , 2014).    

      

2.6 CONOCIMIENTO DE PRODCUTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 

BANCA PRIVADA  

En esta sección se plantea una encuesta a los habitantes de la 

ciudadela Urbanor y del Cerro de Mapasingue con preguntas referentes a los 

servicios y productos financieros ofertados por la banca privada, con el 

propósito de conocer qué porcentaje de la población encuestada conoce 

estos productos y servicios y que factores toman en cuenta al momento de 

adquirirlos (Anexo 1 Encuesta de conocimiento del producto).  

El público objetivo seleccionado para esta encuesta, son 69 personas 

mayores de edad de los sectores mencionados. 

A continuación se analiza el resultado de las preguntas realizadas en 

las encuestas con el fin de saber el grado de conocimiento y uso de los 

productos y servicios financieros que la banca privada ofrece al público en 

general.  

Pregunta 1. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

Tabla 7 

Grado de instrucción  
Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Primaria  9 13% 

Secundaria  51 74% 

Superior 9 13% 

Total: 69 100% 
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Figura 1 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

El 74% de los encuestados tiene instrucción secundaria, el 13% 

primaria y otro 13% superior, esto indica que en el sector encuestado el nivel 

de educación es bajo con presencia de un reducido número de profesionales.  

 

Pregunta 2. ¿Sabe lo que es un Banco Privado? 

Tabla 8 

¿Sabe qué es un banco 
privado? 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Si 69 100% 

No 0 0% 

Otros 0 0% 

Total: 69 100% 
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Figura 2 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 100% de las personas 

encuestadas saben lo que es un banco privado. Este es un indicador de que 

la mayoría de la población al saber lo que es la banca privada identifica los 

productos y servicios que esta le ofrece.       

 

Pregunta 3. ¿Es cliente de un banco privado? 

Tabla 9 

Es cliente de un banco 
privado  

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Si 57 83% 

No 12 17% 

Otros 0 0% 

Total: 69 100% 
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Figura 3 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 83% de los 

encuestados es cliente de un banco privado mientras que el 17% no lo es. 

Esto indica que la mayoría de la población acude a un banco privado a 

realizar alguna operación bancaria y conoce de alguna manera el 

funcionamiento de la banca. 

Pregunta 4. ¿Cuál de estos productos financieros posee usted? 

Tabla 10 

Producto financiero que 
posee 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Cuenta de ahorros 43 34% 

Cuenta corriente 16 13% 

Tarjeta de débito 52 41% 

Crédito bancario  3 2% 

Ninguno 12 10% 

Total: 126 100% 
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Figura 4 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

Los resultados indican que los productos financieros con mayor 

demanda son la tarjeta de débito con un 41% y la cuenta de ahorros con un 

34%. Esto nos demuestra que la mayoría de la población de clase media y 

baja utiliza las cuentas de ahorro para guardar su dinero en los bancos, pero 

a la vez también se puede ver que el elevado porcentaje del uso de la tarjeta 

de débito, demuestra que las personas así como ahorran sacan su dinero de 

forma fácil y rápida de los bancos, lo que hace que las personas dediquen 

sus ahorros al consumo excesivo y fácil.   
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Pregunta 5. ¿De qué banco es usted cliente o le gustaría ser? 

Tabla 11 

Banco del que es cliente  
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Bolivariano  6 9% 

Guayaquil 7 10% 

Internacional 1 1% 

Pacífico 26 38% 

Pichincha  25 36% 

Produbanco  4 6% 

Total: 69 100% 

 

Figura 5 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

Los resultados demuestran que el banco del Pacífico con un 38% y el 

banco Pichincha con un 36%  son los mayores captadores de los ahorros y 

de la entrega de productos y servicios a la población de clase media y baja. 
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Por otro lado se puede ver que los bancos Guayaquil y Bolivariano tienen 

una participación aceptable en el mercado financiero, en el sector 

encuestado.   

Pregunta 6. ¿Por cuál de estas razones sería usted cliente de un banco 

privado? 

Tabla 12 

Razones para ser cliente  
Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Antigüedad del banco 5 7% 

Imagen del banco 5 7% 

Buena atención 6 9% 

Costos bajos de los 
servicios 3 4% 

Solidez económica 50 72% 

Total: 69 100% 

 

Figura 6 

 

Fuente: Encuestas (2015) 

Elaboración: Autora  
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Análisis 

Los resultados indican que el 73% de los encuestados manifiesta que la 

principal razón para hacerse o ser cliente de un banco privado es la solidez 

económica. Esto indica que para el usuario financiero la solidez económica 

de un banco privado, es fundamental e incide en su decisión cuando opta por 

ser cliente de un banco o mantenerse en el que ya está.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA BANCA PRIVADA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla el diseño e implementación del programa 

de educación financiera siguiendo las normas y modelos establecidas por el 

organismo de control para la banca privada y de acuerdo a las necesidades 

del público objetivo que se defina.  

De acuerdo a esto, en el diseño del programa se presentan las 

características del programa, la definición del público objetivo, la temática 

básica, los manuales del estudiante y del capacitador y las formas de 

capacitación. Complementando este capítulo tenemos la implementación del 

programa de educación financiera en base a charlas programadas en la 

comunidad y la evaluación a estudiantes y capacitadores.  

El diseño de este programa de educación financiera está encaminado a 

constituirse en una herramienta que le permita a la población adentrarse en 

el mundo de las finanzas, tanto personales como de los productos y servicios 

ofrecidos por la banca, aspirando a que a partir de los conocimientos que 

adquiera pueda tomar las mejores decisiones financieras, para administrar 

sus recursos y aportar mediante el ahorro, al progreso de la economía del 

país.  
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3.2 DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA  

3.2.1 Características generales del programa de educación financiera 

 

Los programas de educación financiera que diseñen y desarrollen los 

bancos privados del Ecuador, deberán contener características de calidad y 

sencillez en cuanto a la temática a impartir y basados en principios 

fundamentales definidos por el organismo de control. 

Primer principio. Promocionar los programas de forma activa, de 

manera correcta y equitativa y ponerlos a disposición en las diferentes 

etapas de los usuarios financieros durante su permanencia como cliente de 

un banco, en forma continua (Junta Bancaria, 2013). 

Segundo principio. Orientar los programas cuidadosamente, de 

manera que satisfagan las necesidades concretas de los ciudadanos, que 

sean fácilmente accesibles y se encuentren a disposición de los interesados 

en el momento oportuno (Junta Bancaria, 2013). 

Tercer principio. Usar medios de difusión y comunicación disponibles y 

apropiados, para la divulgación de mensajes educativos, con el fin de 

conseguir una mayor exposición y de cobertura de los temas de enseñanza 

(Junta Bancaria, 2013). 

Cuarto principio. Establecer diferentes programas para subgrupos 

específicos sobre asuntos financieros y económicos, empezando a edad 

temprana, con el propósito de conocer aspectos importantes, como el ahorro 

y el crédito (Junta Bancaria, 2013). 

Quinto principio. Los programas deberán estar relacionados con las 

circunstancias individuales del público objetivo, a través de mecanismos de 
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capacitación y programas de consejo financiero personalizado (Junta 

Bancaria, 2013). 

Sexto principio. Los programas deberán ser equitativos, transparentes 

e imparciales y procurar que estén siempre al servicio de los intereses de los 

usuarios (Junta Bancaria, 2013).  

Séptimo principio. Los programas deben distinguirse claramente de la 

asesoría comercial y de las actividades de promoción y mercadeo de los 

productos y servicios ofertados por el banco (Junta Bancaria, 2013). 

Octavo principio. Los programas deberán ser promocionados a nivel 

nacional direccionados a los interesados y público en general (Junta 

Bancaria, 2013). 

Noveno principio. Los programas deberán ser incluidos en el marco 

regulatorio y normativo de la entidad, considerándolos como herramienta 

para elevar el crecimiento económico, la confianza y la estabilidad de la 

institución bancaria, pero siempre protegiendo las finanzas del consumidor 

(Junta Bancaria, 2013). 

Décimo principio.  Los bancos deberán establecer metodologías para 

la evaluación de los programas de educación financiera y verificar el tipo de 

información que pudieran entregar los programas (Junta Bancaria, 2013).  

 Para este estudio, el programa a diseñarse estará basado en estos 

principios y tendrá las siguientes características: 

a. Estará orientado a satisfacer las necesidades individuales del 

público objetivo seleccionado; 

b. Estará basado en el funcionamiento de la banca privada a nivel 

general y no en una o varias instituciones bancarias; 
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c. La temática básica comprenderá aspectos relacionados con los 

productos y servicios financieros que el público objetivo 

seleccionado utiliza o utilizaría si sería cliente de un banco; 

d. La temática básica estará basada en aspectos educativos y de 

conocimiento mas no en asuntos comerciales referentes a 

ninguna institución bancaria; 

e. La efectividad del programa será evaluado directamente con los 

integrantes de las charlas de capacitación 

 

Nombre del programa  

Cada banco privado deberá elegir un nombre para el programa de 

educación financiera que desarrolle, este nombre deberá reflejar la misión 

del programa direccionada a cubrir las necesidades del público objetivo.  

El nombre del programa para este estudio, esta direccionado a la 

comunidad seleccionada para impartirlo y se llamará “El Banco enseña en tú 

Comunidad”.  

Figura 7. Logo del programa 

 

Fuente: Pubzi.com 

Elaboración: Autora  
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3.2.2 Definición del público objetivo 

 

Para el desarrollo de los programas de educación financiera, los bancos 

privados del Ecuador deberán seleccionar el público objetivo partiendo de 

factores como las características económicas, demográficas y pluriculturales. 

Así podrán elegir; estudiantes de escuelas y colegios con el fin de inculcar a 

temprana edad, el concepto del ahorro y la inversión a corto y largo plazo 

que les servirá para planificar junto a sus padres su futuro económico, que 

solventara sus gastos hasta que pueden ser económicamente 

independientes; adultos mayores de un segmento de la población que por su 

condición económica y de su entorno no han tenido la oportunidad de 

aprender economía y finanzas, por lo que viven el día a día con sus ingresos 

y gastos sin ninguna planificación  a futuro y muchas opciones más a libre 

elección de la banca privada.   

Para este estudio el público objetivo seleccionado son los ciudadanos 

mayores a 18 años de la ciudadela Urbanor y el sector popular de 

Mapasingue Este. En este público objetivo estarán amas de casa, obreros, 

comerciantes, profesionales, estudiantes, y emprendedores. 

PUBLICO OBJETIVO  POBLACIÓN OBJETIVO 

CIUDADANOS 

Amas de casa  

Comerciantes 

Emprendedores 

Estudiantes  

Obreros  

Profesionales  
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3.2.3 Definición y componentes de la temática básica  

Los programas de educación financiera que desarrollen los bancos 

privados del Ecuador, deberán contener una temática básica en su 

contenido, la que tomará en cuenta los aspectos sustanciales del ciclo de 

vida del ciudadano, desde que nace hasta que se jubile, y contendrán por lo 

menos los siguientes temas (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

2013): 

a. Estructura y funcionamiento de los bancos privados; 

b. Productos bancarios de captación, tales como libretas de ahorro, 

cuentas corrientes y uso del cheque; y, depósitos a plazo; 

c. Ahorro y elaboración de un presupuesto familiar; 

d. Administración de operaciones de crédito y utilización de los canales 

de distribución de servicios; 

e. Derechos y obligaciones del uso de las tarjetas de débito/crédito, 

remesas y banca electrónica; 

f. Derechos y obligaciones contenidas en el “Código de Derechos del 

Usuario del Sistema Financiero” (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2013). 
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El programa de educación financiera de este estudio “El Banco enseña en tú comunidad”, contendrá la 

siguiente temática básica: 

Tabla 13. Primer tema  

TEMA 1 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BANCOS 
PRIVADOS 

Breve historia de la banca  

Conocimiento del 
funcionamiento de los 
bancos privados, 
dinámico y motivador  

Presencial  

20 minutos 

Público objetivo  

Estructura de los bancos privados  20 minutos 

Funcionamiento de los bancos privados  20 minutos 

Orientación de la banca a los sectores económicos  20 minutos 

Obligaciones y derechos de los bancos hacia los usuarios  20 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

20 minutos 

    Total de tiempo: 2 horas   
 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Conocer la estructura y funcionamiento de los bancos privados  

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  

 Videos 
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Tabla 14. Segundo tema 

TEMA 2 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRODUCTOS 
BANCARIOS DE 
CAPTACIÓN  

a. Libretas de ahorro  

Conocimiento de 
operaciones de ahorro, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos 

Público objetivo  

• Concepto    

• Características    

• Beneficios     

• Tipos de libretas de ahorro     

• Ventajas y desventajas    

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

b. Cuentas corrientes 

Conocimiento de manejo 
de cuentas corrientes, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos  

Público objetivo  

•  Concepto    

•  Características    

•  Beneficios    

•  Tipos de Cuentas Corrientes   

•  Ventajas y desventajas   

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

    Total de tiempo: 3 horas   
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TEMA 2 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRODUCTOS 
BANCARIOS DE 
CAPTACIÓN  

c. Uso del cheque (Ley de Cheques) 

Conocimiento de 
operaciones de ahorro, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos 

Público objetivo  

• Que es el cheque     

• Características del cheque     

• Beneficios del uso del cheque      

• Tipos de cheques    

• Ventajas y desventajas del manejo del cheque    

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

d. Depósitos a plazo  

Conocimiento de manejo 
de cuentas corrientes, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos  

Público objetivo  

•  Concepto    

•  Características    

•  Beneficios    

•  Ventajas y desventajas   

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

    Total de tiempo: 3 horas   

 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

 

Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Identificar una cuenta de ahorros 

 Identificar una cuenta corriente 

 Identificar un cheque, conocer cómo funciona y para qué sirve 
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 Saber el significado y funcionamiento de un depósito a plazo  

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  

 Ejemplos prácticos   

 Videos 

Tabla 15. Tercer tema  

TEMA 3 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

AHORRO Y 
ELABORACIÓN DE 
UN PRESUPUESTO 
FAMILIAR   

Que es el dinero  

Conocimiento de ahorro 
y presupuesto, dinámico 
y motivador  

Presencial  

10 minutos 

Público objetivo  

Que es el ahorro 20 minutos 

Objetivo del ahorro  10 minutos 

Clases de ahorro 10 minutos 

Beneficios del ahorro  10 minutos 

Que es un presupuesto familiar y sus beneficios  20 minutos 

Forma de elaboración de un presupuesto familiar  10 minutos 

Ventajas del ahorro  10 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

20 minutos 

    Total de tiempo: 2 horas   

 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 
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Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Identificar las clases de dinero y saber su importancia  

 Conocer las clases y beneficios del ahorro 

 Conocer lo que es un presupuesto familiar y cómo usarlo  

 Conocer las ventajas de ahorrar 

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  

 Ejemplos prácticos   

 Videos 
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Tabla 16. Cuarto tema 

TEMA 4 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

ADMINISTRACIÓN 
DE OPERACIONES 
DE CRÉDITO  

Que es crédito 

Conocimiento de 
operaciones de crédito, 
dinámico y motivador  

Presencial  

10 minutos 

Público objetivo  

Clases de crédito 10 minutos 

Elementos de un crédito  10 minutos 

Objetivo y finalidad del crédito  10 minutos 

La diferencia entre capital e intereses  10 minutos 

Cuando y porque es necesario endeudarse  10 minutos 

Como se obtiene un crédito en la banca privada ecuatoriana 10 minutos 

Ventajas y desventajas del crédito  10 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

20 minutos 

    Total de tiempo: 

1 hora 40 
minutos   

  

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Identificar las clases de crédito  

 Conocer las ventajas y desventajas de obtener un crédito bancario  

 Conocer cunado se puede endeudar una persona  

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  
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 Ejemplos prácticos de crédito   

 Videos 

Tabla 17. Quinto tema  

TEMA 5 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

UTILIZACIÓN DE LOS 
CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS  

Que es un canal de distribución de servicios  

Conocimiento de 
servicios bancarios, 
dinámico y motivador  

Presencial  

10 minutos 

Público objetivo  

Tipos de canales de distribución de servicios  10 minutos 

Objetivo y finalidad de los canales de distribución de servicios  10 minutos 

Ventajas de la utilización de canales de distribución de servicios  10 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

20 minutos 

    Total de tiempo: 1 hora   

 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

 

Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Conocer que es un canal de servicios  

 Identificar los tipos de canales   

 Conocer las ventajas de utilizar los canales de servicios   

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  
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 Ejemplos prácticos de canales de servicios  

 Videos 

Tabla 18. Sexto tema 

TEMA 6 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL 
USO DE LAS 
TARJETAS DE 
DÉBITO/CRÉDITO, 
REMESAS Y BANCA 
ELECTRÓNICA   

a. Tarjetas de débito  

Conocimiento de 
operaciones de ahorro, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos 

Público objetivo  

• Características     

• Origen y evolución de histórica de las tarjetas de débito    

• Clases de tarjeta de débito   

• Ventajas y desventajas para el usuario de tarjeta de débito    

• Responsabilidad del emisor de la tarjeta de débito    

• Deberes y responsabilidades del usuario de la tarjeta de débito   

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

b. Tarjetas de crédito 

Conocimiento de manejo 
de cuentas corrientes, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos  

Público objetivo  

• Características     

• Origen y evolución de histórica de las tarjetas de crédito    

• Clases de tarjeta de crédito   

• Ventajas y desventajas para el usuario de tarjeta de crédito   

• Responsabilidad del emisor de la tarjeta de crédito   

• Deberes y responsabilidades del usuario de la tarjeta de crédito   

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

    Total de tiempo: 3 horas   
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TEMA 6 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL 
USO DE LAS 
TARJETAS DE 
DÉBITO/CRÉDITO, 
REMESAS Y BANCA 
ELECTRÓNICA   

c. Remesas  

Conocimiento del uso del 
cheque y de la Ley de 
cheques, dinámico y 
motivador  

Presencial  

90 minutos 

Público objetivo  

• Concepto    

• Características      

• Beneficios     

• Derechos del usuario     

• Obligaciones del usuario     

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

d. Banca electrónica   

Conocimiento de 
operaciones de 
depósitos a plazo, 
dinámico y motivador  

Presencial  

90 minutos  

Público objetivo  

•  Concepto    

•  Características    

•  Beneficios    

•  Clases de canales electrónicos    

•  Consejos de seguridad    

•  Ventajas y desventajas para el usuario de los canales electrónicos    

•  Derechos y obligaciones de los usuarios de canales electrónicos    

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

  

    Total de tiempo: 3 horas   

 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 
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Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Conocer la tarjeta de débito 

 Conocer clases de tarjeta de débito   

 Conocer las ventajas y desventajas de usar la tarjeta de débito  

 Conocer la tarjeta de crédito 

 Conocer clases de tarjeta de crédito   

 Conocer las ventajas y desventajas de usar la tarjeta de crédito 

 Conocer el concepto de remesas  

 Conocer los beneficios de las remesas  

 Conocer lo que es la banca electrónica  

 Conocer las seguridades que presta la banca electrónica 

 Conocer los riesgos de usar la banca electrónica  

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentaciones  

 Ejemplos prácticos de banca electrónica  

 Videos 
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Tabla 19. Séptimo tema  

TEMA 7 CONTENIDO  
PERFIL DEL 

INSTRUCTOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES 
CONTENIDAS EN EL 
CÓDIGO DE 
DERECHOS DEL 
USUARIO DEL 
SISTEMA 
FINANCIERO   

Que es el Código de derechosa del usuario  

Conocimiento de 
operaciones de crédito, 
dinámico y motivador  

Presencial  

10 minutos 

Público objetivo  

Objetivo y ámbito de aplicación del código del usuario  10 minutos 

A qué productos y servicios financieros controla este código  10 minutos 

Principales derechos  10 minutos 

Principales obligaciones  10 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección de 
alternativas  

20 minutos 

    Total de tiempo: 

1 hora 10 
minutos   

 

Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

Objetivo.- Al finalizar el taller el participante obtendrá las habilidades de: 

 Conocer que es el código de derechos del usuario  

 Identificar los derechos y obligaciones del usuario    

Metodología aplicada  

 Teoría sustentada por una presentación  

 Videos 
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3.2.4 Políticas de educación financiera 

La educación financiera que lleven adelante los bancos privados del 

Ecuador deberá seguir políticas internas que normen su diseño y puesta en 

práctica, entre estas se destacan las siguientes:   

a. Todo programa de educación financiera que desarrollen los bancos 

privados deberá tener un responsable de su diseño e 

implementación; 

b. El programa de educación financiera tendrá metodologías que 

permitan evaluar, dar seguimiento y controlar la elaboración, la 

puesta en práctica y los resultados;  

c. El programa de educación financiera tendrá un presupuesto anual 

para su ejecución, previamente aprobado por el directorio de cada 

banco o el órgano interno que haga sus funciones;  

d. Los programas de educación financiera deberán ser incluidos en los 

planes estratégicos de cada institución; 

e. Los directorios legalmente constituidos de cada banco o el órgano 

que cumpla sus funciones, conocerán y aprobarán los programas de 

educación financiera, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

los objetivos que persiguen, el público objetivo, el presupuesto, la 

temática básica, y los medios de difusión o divulgación; 

f. El programa de educación financiera deberá ser actualizado 

anualmente por el área responsable de cada banco; 

g. Los programas de educación financiera que implementen los bancos 

privados, deberán ser continuos y permanecer en el tiempo; 

h. Las políticas de educación financiera definidas en el programa de 

educación financiera deberán ser adheridas al Código de Ética de 

cada banco; 
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i. Los programas de educación financiera deberán tener un 

cronograma de actividades que permita el control y contendrá lo 

siguiente: 

 Etapas del programa 

 Identificación de la actividad  

 Área o departamento responsable  

 Funcionario responsable 

 Ejecutivo que desarrolla en programa  

 Tiempo de la actividad en número de días 

 Estado actual 

 Fecha de inicio del programa 

 Fecha final del programa 

 Porcentaje de avance 

 

j. Cada banco deberá llevar un cronograma de cumplimiento de los 

programas de educación financiera, de acuerdo a las fechas 

establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria en 

Resolución JB-2013-2393;  

k. Al final de cada año informar a la Junta General de Accionistas o el 

órgano que ejecute sus funciones, respecto de los resultados del  

programa de educación financiera implementado; 

l. Informar cada año a la Superintendencia de Bancos del Ecuador, el 

progreso y ejecución de los programas de educación financiera 

hasta abril del siguiente año, previo al conocimiento y aprobación del 

directorio u órgano que realice sus funciones. 

Los programas de educación financiera que implementen los bancos 

privados del Ecuador deberán tener el carácter de permanentes y continuos, 

esto con el fin de alcanzar los objetivos definidos por la Superintendencia de 
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Bancos del Ecuador, para cumplir esto el banco deberá actualizar los 

programas, definir nuevos objetivos, y nuevo público objetivo. 

 

3.2.5 Políticas del desarrollo del material 

Para el desarrollo de los programas de educación financiera, el material 

de enseñanza deberá ser elaborado en función de las características del 

público objetivo al que van dirigidas las capacitaciones, pudiendo ser, la 

edad, el nivel académico, costumbres y valores educativos, actividades en 

las que se desenvuelven, el conocimiento de temas económicos y 

financieros. 

Los materiales a elaborarse para las capacitaciones serán entre otros 

los que se mencionan a continuación: 

a. El manual del instructor; 

b. El manual del estudiante; 

c. Folletos relacionados con la temática básica; 

d. Videos alusivos a la temática básica; 

e. Formularios de encuestas de evaluación; 

f. Carteles papelógrafos representativos referentes a la temática 

básica.  

También se considerara dentro del material de capacitación los medios 

en los que se difundirán los programas y las herramientas materiales o 

tecnológicas que ayudarán a la comprensión de los conocimientos 

impartidos. 

El material didáctico deberá ser elaborado y organizado por cada uno 

de los módulos de la temática básica.    
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Para el programa sujeto de este estudio “El banco enseña en tú 

comunidad” se desarrollará  y  se utilizaran; el manual del instructor, el 

manual del estudiante, videos alusivos a la temática básica, y formularios de 

encuestas de evaluación.  

 

3.2.6 Elaboración de manual del estudiante 

 

Los bancos privados para la implementación de los cursos de 

capacitación financiera de los programas de educación financiera, deberán 

elaborar el Manual del estudiante, este es un documento guía que contiene 

la temática básica, con las respectivas instrucciones en cada tema para que 

el participante anote los aspectos que considere más relevantes de cada uno 

de los temas  tratados por el instructor en cada sección de capacitación.  

En este manual deberá contener información de todos aquellos 

servicios y productos que cada institución bancaria ofrece a sus clientes y 

público en general. 

Para el presente estudio se ha desarrollado un manual del estudiante 

adaptado a los 7 temas definidos en la temática básica, el que se presenta a 

continuación (Anexo 2 Manual del estudiante): 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 “EL Banco enseña en tú Comunidad”  

MANUAL DEL ESTUDIANTE 

PREAMBULO 

Los temas educativos del presente manual fueron desarrollados por el autor de este 

trabajo, basándose en información de los bancos privados del Ecuador y de la 

Superintendencia de Bancos. 

Queridos habitantes del sector, para la Universidad de Guayaquil representada por 

la profesional egresada  de la Maestría de Finanzas y Proyectos Corporativos, es de 

elevada importancia que usted participe en este curso de capacitación de educación 

financiera que le permitirá entre otros los siguientes beneficios: 

 Adquirir mayores conocimientos sobre su economía personal 

 Conocer sus derechos al momento de contratar un servicio o producto 

financiero. 

 Identificar sus obligaciones cuando contrate un servicio o producto financiero 

 Tomar las mejores decisiones para usted y su familia cuando adquiera un 

producto o servicio financiero. 

Le agradecemos su participación en el presente curso de capacitación en educación 

financiera.   

TEMA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS PRIVADOS  

1.1 Breve exposición del instructor sobre la historia de la banca en el 

Ecuador  

 Tome nota de los aspectos más relevantes de la exposición  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1.2 Proyección del video breve historia del dinero (Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=5K4Wt5S9MrE) 

 

 Tome nota de las partes más importantes del video  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota: El contenido total del Manual del estudiante esta detallado en el Anexo 

1 de este trabajo de investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=5K4Wt5S9MrE
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3.2.7 Elaboración de manual de capacitación (Manual del instructor) 

 

Los bancos privados para la implementación de los cursos de 

capacitación financiera de los programas de educación financiera, 

desarrollarán un Manual de capacitación, este documento es una guía que 

contiene partes de la temática básica, con las respectivas instrucciones para 

que el instructor desarrolle cada uno de los temas, el tiempo a emplear  y las 

explicaciones que debe dar al participante durante el tiempo que dure cada 

sección de capacitación (Anexo 3 Manual de capacitación).  

En este manual deberá contener información de todos aquellos 

servicios y productos que cada institución bancaria ofrece a sus clientes y 

público en general. 

Para el presente estudio se ha desarrollado un manual de capacitación 

adaptado a los 7 temas definidos en la temática básica, el que se presenta a 

continuación: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 “EL Banco enseña en tú Comunidad”  

MANUAL DE CAPACITACION  

PREAMBULO 

Uno de los objetivos de las personas durante su vida activa, es asegurar una 

estabilidad económica para él y su familia, pero la inestabilidad económica de los 

países hace que no puedan trabajar de forma estable para ahorrar recursos que le 

permitan adquirir bienes y palear sus necesidades más comunes, por esto resulta 

de suma importancia que aprendan a manejar sus ingresos y priorizar los gastos 

que le lleven a destinar una parte al ahorro.        

El fin de las capacitaciones en educción financiera es enseñar a las personas de 

toda condición económica, conceptos referentes al significado del dinero y como y 

porque medios administrarlo de manera eficiente. Presenta la oportunidad de que el 

participante aprenda habilidades para el manejo de sus ingresos, gastos, ahorros, 
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presupuesto y créditos. El poder planificar sus finanzas y tomar las mejores 

decisiones en su vida diaria dependen del grado de preparación que una persona 

adquiera y a través de la práctica cotidiana fije estos conceptos financieros para 

siempre en su mente.  

ADECUACIÓN DEL SALON DE CLASES 

Siga las siguientes indicaciones para adecuar el salón d clases: 

 Coloque una pizarra acrílica en el centro de la pared del frente, donde 

dirigirán su mirada los participantes, debe estar dotada de borrador y 

marcadores borrables de 3 colores. 

 Coloque las sillas para los participantes en forma de filas, mirando al 

escritorio del capacitador. 

 

 Instale el proyector y la computadora portátil con los respectivos archivos 

referentes al programa de educación financiera. 

  

PRESENTACIÓN  

Reciba a cada uno de los participantes, salude y entregue una ficha en blanco para 

se coloque en el costado izquierdo del pecho, además solicite escribir su nombre en 

la ficha.   

Presente su saludo a los participantes, diga su nombre y el cargo que ocupa en la 

entidad financiera que trabaja y los años de experiencia.  

Coménteles que durante estos días de capacitación van a poder aprender 

conceptos de finanzas y banca aplicables a su vida diaria que le ayudarán a tomar 

las mejores decisiones en cuanto al manejo del dinero que usted y su familia ganan 

y le orientara a que en el futuro adquiera productos y servicios bancarios que le 

beneficien. 

A continuación realice una actividad de presentación e integración para conocer a 

cada uno de los participantes. 
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ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN  

Utilizando un ovillo de hilo de algodón realice la siguiente actividad: 

a. Instructor, pide formar un círculo a los participantes. 

b. Instructor, lanza el ovillo de hilo a un participante al azar. 

c. Participante, toma la punta del hilo dice su nombre y el mes en que nació 

d. Participante, sostiene su parte de hilo y lanza al azar el ovillo a otro 

participante. 

e. La actividad 2 se repite hasta que se presenten todos los participantes.  

f. Una vez que se hayan presentado todos los participantes, el que tiene el 

ovillo de hilo lo lanza al participante que anteriormente le entrego el ovillo de 

hilo diciendo su respectivo nombre. 

g. El participante que recibe el ovillo tiene que recoger el hilo hasta su lugar.  

h. Participante, lanza el ovillo de hilo al participante que anteriormente le 

entrego el ovillo de hilo diciendo su respectivo nombre.  

i. Se repite esta actividad hasta que el ovillo se recoja y llegue al participante 

que empezó el juego.  

Finalizada esta actividad, empiece el desarrollo de los temas del curso de 

capacitación de educación financiera, diga a los participantes que van a conocer a 

profundidad lo que es la educación financiera. 

 

TEMA 1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS PRIVADOS  

Objetivo.  

 Dar a conocer a los participantes la historia de la banca Ecuatoriana 

 Explicar la historia del dinero  

 Explicar brevemente a los participantes la estructura y funcionamiento de los 

bancos privados en el Ecuador  

Materiales requeridos.  

 Video  

 Manual del participante 

 Proyector para visualizar archivos y proyectar audio y video  

Desarrollo. 

 Haga una breve exposición sobre la historia de la banca en el Ecuador 

 Haga y conteste preguntas  
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 De a conocer a los participantes que el video que verán a continuación 

contiene la historia del dinero y solicite anotar lo más importante  del 

contenido  

 Proyecte el video (Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=5K4Wt5S9MrE) 

 Solicite contestar las preguntas sobre el video en el manual del estudiante 

 Explíqueles: 

o Que las monedas y billetes que usamos para adquirir bienes y 

servicios son producidos por los gobiernos de todo el mundo, y que 

cada país tiene su propia moneda respaldada por los recursos que 

genera. 

o Explíqueles que en el Ecuador no tenemos moneda y que usamos el 

dólar americano desde el 9 de enero del año 2000 

Nota: El contenido total del Manual de capacitación esta detallado en el 

Anexo 2 de este trabajo de investigación. 

 

3.2.8 Políticas de formación y capacitación del personal (Formación de 

capacitadores) 

Los bancos privados deberán promover al interior de la institución, el o 

los programas de educación financiera, dependiendo de su tamaño y de la 

variedad de sus operaciones, esta promoción comprenderá capacitaciones a 

funcionarios y empleados que desarrollaran los programas de educación 

financiera y también a aquellos que tratan directamente con clientes y público 

en general, esto con el fin de proporcionar un flujo de información adecuada , 

clara, oportuna, útil y con un excelente trato a clientes y potenciales futuros 

clientes.  

Los funcionarios y empleados que tomen a su cargo el desarrollo de los 

programas de educación financiera deberán ser seleccionados por el banco 

privado de acuerdo a sus perfiles y competencias que se adapten a la 

temática básica y al público objetivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=5K4Wt5S9MrE
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El programa de capacitación de capacitadores tiene como propósito 

orientar la formación de los capacitadores para la implementación del 

programa de educación financiera de los bancos privados. A través de este 

programa, los capacitadores adquirirán o reforzarán sus conocimientos sobre 

capacitación; y estarán preparados para dar a conocer al público objetivo del 

programa de educación financiera sobre el contenido de los temas que se 

expondrán en las charlas.  

Los programas serán diseñados para que puedan ser dictados por 

voluntarios (Formadores internos de los bancos) y también podrán ser 

instructores externos de ser necesario, quienes dispondrán de “manuales del 

instructor” donde se detalla cada una de las actividades propuestas y el 

material didáctico para los participantes. 

El Programa de Formación de Formadores deberá contener lo 

siguiente: 

a. Referencias del programa  

b. Alcance del programa 

c. Objetivo general 

d. Objetivos específicos 

e. Público objetivo 

f. Requisitos para los formadores de los bancos 

g. Temática básica 

h. Material didáctico 

i. Metodología de enseñanza 

j. Cronograma o agenda del taller 

k. Evaluación del capacitador  

l. Evaluación del programa 
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3.2.9 Definición de medios y canales de difusión 

Los bancos privados del Ecuador realizarán la promoción de los 

programas de educación financiera utilizando dos clases de canales: 

 Generales.- Son los medios de divulgación de la información que 

están a disposición del público en general, estos pueden ser medios 

escritos (periódicos, revistas), radio, televisión, páginas Web en el 

internet, y aulas virtuales.  

 Específicos.- Estarán dirigidos a atender de forma directa las 

necesidades financieras del público objetivo a través de 

publicaciones en folletería de cada banco y mediante charlas al 

público en general segmentado por grupos específicos.  

Los bancos privados durante el tiempo de difusión de los programas de 

educación financiera por los canales elegidos, no podrán realizar actividades 

de promoción de los servicios y productos financieros que ofertan al cliente. 

Todos los bancos privados deberán incluir en su página Web un acceso 

directo que sirva de fuente de consulta a clientes y público en general, que 

deberá: 

a. Proporcionar información de fácil consulta y entendimiento; 

b. Contener un glosario de términos de economía y finanzas; 

c. Incluir calculadoras simuladores y otras herramientas que le 

permitan al público comparar alternativas de crédito de acuerdo a 

montos, plazos, tasas de interés y periodos de pago; 

d. Incluir calculadoras simuladores y otras herramientas que le 

permitan al público hacer comparaciones de ahorro (a corto, largo o 

mediano plazo) con opciones de otras entidades, fijándose en tazas, 

plazos y montes. 
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e. Contener alertas y mensajes sobre temas de riesgo que puedan 

derivar en fraude a clientes del sistema bancario; 

f. Contener un icono para que los interesados ingresen a la página 

Web de educación financiera de la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador. 

g. Incluir en su página Web un sitio de preguntas frecuentes para 

absolver inquietudes de los usuarios del banco.      

El programa de educación financiera de este estudio “El Banco enseña 

en tú Comunidad”, será difundido en los sectores elegidos (Ciudadela 

Urbanor y Mapasingue Este) a través de canales específicos con charlas 

presenciales a llevarse a cabo en la Casa Comunal de la Iglesia Católica 

“María Guardiana de la Fe”.      

  

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

3.3.1 Objetivos del programa 

Los programas de educación financiera que desarrollen los bancos 

privados controlados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

deberán cumplir con objetivos mínimos para su desarrollo. 

Objetivo general. Apoyar el fortalecimiento de las relaciones de cada 

uno de los bancos privados con sus clientes y la ciudadanía en general.  

Objetivos específicos   

 Permitir que el público en general y los clientes conozcan las 

características, las ventajas, desventajas, los riesgos y el uso 

adecuado de los servicios y productos financieros;  

 Dar a conocer a sus clientes y público en general de forma clara 

y sencilla, las clausulas esenciales de los contratos de los 
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productos o servicios financieros (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, 2013); 

 Fomentar el desarrollo de la capacidad de los usuarios de los 

servicios financieros para analizar información y adoptar 

decisiones debidamente informadas (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2013); 

 Mejorar el acceso a los servicios financieros de los diferentes 

grupos poblacionales (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

2013); 

 Verificar que al cliente se le proporcione de manera transparente, 

clara y completa la información que le permita la comprensión, 

especialmente la relacionada con compromisos que asumiría a 

largo plazo con consecuencias potencialmente significativas o 

servicios financieros (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

2013); y,  

 Orientarse hacia el desarrollo de la capacidad financiera, hacia 

grupos específicos cuando sea necesario, haciéndolos tan 

personalizados como sea posible (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, 2013).          

El programa de educación financiera diseñado para este estudio de 

investigación, deberá estar encaminado a cumplir objetivos específicos en 

beneficio del público objetivo seleccionado. 

a. Apoyar a los habitantes de la ciudadela Urbanor y del sector 

popular Mapasingue Este a que sean mejores usuarios del 

sistema financiero, mejorando los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para respaldar los comportamientos que 

conducen a mejores resultados financieros; 

b. Proporcionar herramientas y conocimientos para la toma de 

decisiones financieras apropiadas; 
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c. Capacitar a los habitantes del sector en general para que 

mejoren el manejo de sus finanzas personales y familiares; 

d. Capacitar a los habitantes del sector que son clientes de la 

banca privada, para que sean mejores consumidores de los 

productos y servicios financieros que están en el mercado; 

e. Educar a los habitantes del sector sobre las características, 

beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios 

financieros ofertados; 

f. Educar a los habitantes en general sobre los derechos y 

obligaciones que el usuario asume cuando contrata un producto 

o servicio financiero. 

  

3.3.2 Alcance del programa de educación financiera 

Los programas de educación financiera que desarrollen e implementen 

los bancos privados del Ecuador, estarán dirigidos a los clientes y público en 

general, niños, jóvenes, adultos a nivel nacional, con la intención de apoyar 

la preparación en temas financieros y tomar decisiones acertadas para su 

economía personal y familiar en su vida diaria. 

Figura 8. Alcance los programas de educación financiera 

 

Fuente: Documentos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

Lineamientos 

• Normas y 
metodología 
de la SB  

Programas 

• Deben ser 
desarrollados 
por todos los 
bancos 
privados 

Destinatarios 

• Clientes y 
público en 
general, 
niños, 
jóvenes, 
adultos a 
nivel 
nacional 

Valoración 

• Evaluación 
a la 
efectividad 
de los los 
programas  
y 
seguimiento 
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El programa de educación financiera diseñado para este estudio de 

investigación, beneficiara a amas de casa, obreros, comerciantes, 

profesionales, emprendedores y población en general de la ciudadela 

Urbanor y del sector popular Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil, el 

propósito es impartir conocimientos sobre la estructura de la banca privada, 

su función, los productos financieros que genera, así como los costos, 

beneficios y obligaciones para la población y los riesgos que asume al 

contratar un servicio o producto financiero.   

Figura 9. Alcance del programa 

 

Fuente: Documentos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

3.3.3 Programación de charlas de educación financiera  

Los bancos privados presentarán dentro de los 180 días posteriores a 

la publicación de la Resolución JB-2013-2293 de enero del 2013,  

(Programas de Educación Financiera) un proyecto para implementar las 

normas detalladas en esta resolución, previa aprobación de los directorios de 

cada banco o el órgano que realice sus funciones. En este proyecto incluirán 

un cronograma detallando de las actividades que los bancos llevaran 

adelante para su cumplimiento, y con la finalidad de que se efectúe toda la 

logística planificada y también para cumplir con los tiempos establecidos por 

los organismos de control. 
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Tabla 20. Cronograma para la banca privada  

CRONOGRAMA DE CAPACITACION: AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2014 

PROGRAMA CIUDAD 
No. ESCUELAS No. COLEGIOS No. EMPRESAS MESES DE CAPACITACION No. DE CAPACITADORES PERSONAS A CAPACITAR 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Educación 
Financiera 

para público de 
Niños 

Guayaquil 1 1         Sep. Ene. 2 2 30 30 

Quito 1 1         Sep. Ene. 2 2 30 30 

Cuenca 1 1         Sep. Ene. 2 2 30 30 

Educación 
Financiera 

para público de 
Jóvenes 

Guayaquil     2 4     Oct-Nov. Jul-Ag-Sep-Oct. 4 8 60 120 

Quito       4       
Feb-Mar-Abr-

May. 
  8   120 

Cuenca       3       
Feb-Mar-Abr-

May. 
  6   90 

Educación 
Financiera 

para público de 
Adultos 

Guayaquil         4 12 Oct-Nov. 
Mar-Abr-May-

Jun-Jul-Ag-Sep-
Oct. 

4 8 120 360 

Quito         3 10 Oct-Nov. 
Mar-Abr-May-

Jun-Jul-Ag-Sep-
Oct. 

4 8 90 300 

Cuenca         2 8 Oct-Nov. 
Mar-Abr-May-

Jun-Jul-Ag-Sep-
Oct. 

3 6 60 240 

TOTAL:   3 3 2 11 9 30     21 50 420 1320 

 
Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 

Este es un ejemplo de cronograma de implementación de los programas de educación financiera, cada banco 

privado deberá elaborar su cronograma basándose en su tamaño, publico objetivo que elija, zona geográfica en la 

que se desempeña y el alcance de su presupuesto, siempre cumpliendo por lo normado por el órgano de control.  
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Para llevar adelante el programa de educación financiera “El Banco enseña en tú Comunidad” diseñado en 

este estudio de investigación, se desarrolla y presenta el siguiente cronograma de cumplimiento del plan de 

capacitación a llevar adelante.  

Tabla 21. Cronograma para este estudio de investigación 

DATOS DEL PROGRAMA  

        Nombre:  "El Banco enseña en Tú Comunidad" 

        Ciudad:  Guayaquil 

  
 

     Ciudadelas: Urbanor y Mapasingue 

        Horario: De 18 a 20 horas 

        Año: 2015 

        Instructores: 2 

        Participantes: 30 

        CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

PROGRAMA 
JULIO DE 2015 

DÍAS  

Educación 
Financiera para 

público de Adultos 

14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 

Tema 1 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 6 Tema 6 Tema 6 Tema 7  Evaluación  

Tiempo  2 horas 2 horas 2 horas 2 horas  2 horas  2 horas  1 hora 1 hora  2 horas 2 horas  1 hora  1 hora  1 hora  

 
Fuente: Información propia a partir de las consultas realizadas  

Elaboración: Autora 
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3.3.4 Charlas de educación financiera al público seleccionado 

Las charlas de educación financiera que implementen los bancos 

privados en beneficio del público objetivo que seleccione cada banco, 

estarán basadas en talleres prácticos, adoptando metodologías conocidas en 

el ámbito educativo como aprender haciendo y aprender jugando. 

Aprender haciendo.- La metodología del „Aprender Haciendo‟ según 

Dewey, debía ser un programa de enseñanza práctico, centrado en la 

experiencia de los estudiantes y que implicara a la vez un hacer y una 

prueba. El primer indicador de un buen método de enseñanza y la primera 

muestra de su validez, consiste en que este en relación con las 

preocupaciones de la experiencia personal del estudiante. El segundo 

indicador es que al actuar, el estudiante logre una visión clara de su 

experiencia, a la vez que un aumento de eficacia  en el desempeño. El 

trabajo práctico, decía Dewey, “suministra magnificas oportunidades para 

aprender las materias de los programas de estudio, no solo como 

información, sino como un conocimiento adquirido a través de las situaciones 

de la vida” (Unidad Académica Profesional , 2010).  

La metodología de aprendizaje basado en la acción incide en el 

desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los alumnos. Los 

contenidos teóricos son necesarios para avanzar en el aprendizaje de 

cualquier área de conocimiento, pero para lograr retenerlos y dotarlos de 

utilidad, es mejor experimentar con ellos. Esto, al menos, promulga la 

metodología pedagógica denominada “aprender haciendo” ("learning by 

doing"), que desecha técnicas didácticas como la memorización o la 

evaluación continua, en favor de otros que enseñan a los alumnos a “saber 

hacer” (Eroski Consumer , 2011).  

Una realidad que no se puede olvidar es que una persona aprende: 
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 El 20% de lo que ve; 

 El 20% de lo que oye; 

 El 40% de lo que ve y oye; 

 El 80% de lo que vivencia o descubre por sí mismo (Cianpagna, 

2012). 

Aprender jugando.- Constituye una metodología de enseñanza 

vivencial, es decir los participantes tienen que experimentar lo que están 

aprendiendo, la idea es que durante las charlas o talleres, los participantes 

se sientan felices de aprender y reforzar los conocimientos. El contenido del 

programa contempla, juegos que permiten el aprendizaje, como por ejemplo 

se aprende la necesidad de mantener un fondo de ahorro, a través de 

realizar su propio presupuesto, se pueden aprender los términos financieros 

a través de un juego de bingo. 

En la educación actual los pedagogos para resolver tareas adicionales, 

consecuencia de los problemas sociales, económicos y pedagógicos que 

influyen sobre el estudiante en la educación de las personas, tienen su fe 

puesta en los métodos activos y en particular en los juegos didácticos, juegos 

creativos, juegos profesionales y de otros tipos que contribuyen a 

perfeccionar la organización del proceso de enseñanza, elevar el trabajo 

independiente de los estudiantes y resolver situaciones problémicas en la 

actividad práctica (Ilustrados, 2003).  

Los juegos permiten al grupo (a los participantes) descubrir nuevas 

facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para su 

problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen 

el cambio de conducta que se enriquece y diversifican en el intercambio 

grupal, entre los juegos más utilizados están los juegos creativos, los juegos 

didácticos, y los juegos profesionales (Ilustrados, 2003).  
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Juegos creativos. Permiten desarrollar en los participantes la 

creatividad y bien concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo 

a niveles creativos superiores (Ilustrados, 2003). 

 Ejemplos: Son creados por el instructor de acuerdo al caso de 

enseñanza 

Juegos didácticos. Se define como el modelo simbólico de la actividad 

profesional que contribuye a la formación del pensamiento teórico y práctico 

del participante y a la formación de las cualidades que deben reunir para el 

desempeño de sus funciones en la vida diaria o campo profesional: 

capacidades para dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, 

habilidades y hábitos propios de la dirección y de las relaciones sociales 

(Ilustrados, 2003). 

 Ejemplos: Mesa redonda, paneles, discusión temática.   

Juegos profesionales. Permiten a los participantes de una 

capacitación de forma amena y creativa resolver situaciones de la vida real y 

profesional a través de situaciones artificiales y creadas por el facilitador o 

instructor (Ilustrados, 2003).   

 Ejemplos. Estudio de casos y la simulación.  

Las charlas y talleres de educación financiera de los bancos privados 

del Ecuador, deberán tener insertadas actividades vivenciales que permitan 

que los participantes experimenten situaciones reales que les lleve a tomar 

decisiones financieras ajustadas a la realidad. 

Para este estudio se adoptarán modalidades de juego que el instructor 

considere necesarios, de acuerdo al grado de instrucción del público objetivo 

seleccionado para impartir las charlas de educación financiera. 
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Las charlas de educación financiera para este caso de estudio, tendrá 

las características que se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Taller de educación financiera 

Institución: Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Económicas 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte 

Parroquia: Tarqui 

Ciudadelas: 
Urbanor  

Mapasingue Este 

Modalidad: Presencial  

Horas: 19 horas 50 minutos 

Temática:  7 temas de banca y finanzas 

Instructor:  Estudiante egresada de Maestría en Finanzas y Proyectos Corporativos  

Público Objetivo: 
Amas de casa, comerciantes, emprendedores, estudiantes, obreros, 
profesionales 

No. De participantes: 30 habitantes de los sectores escogidos 

Lugar para talleres: Casa Comunal de la Iglesia Católica “María Guardiana de la Fe”.      

Material didáctico:  
Manual del instructor, manual del estudiante, formatos de evaluación, videos, 
proyector, pizarra, marcadores borrables, material para juegos 

 

Fuente: Elaboracion  propia a partir de consultas realizadas 

Elaboración: Autora 

 

3.3.5 Evaluar charlas   

3.3.5.1 Evaluar al estudiante 

Los bancos privados del Ecuador, evaluarán a los participantes en los 

programas de educación financiera, una vez que hayan recibido todos los 

cursos de capacitación programados en el respectivo cronograma. Esta 

evaluación tendrá el propósito de medir los conocimientos adquiridos en 

cada tema impartido por el instructor en el curso. 
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La evaluación de los conocimientos adquiridos por los participantes, 

será realizada con preguntas abiertas y cerradas referentes a la temática del 

curso de capacitación financiera. El número de preguntas variará de acuerdo 

a la temática del curso, al tamaño del banco y al público objetivo elegido.  

El formato de evaluación al participante, deberá ser diseñado en su 

contenido y forma basándose en la temática básica desarrollada en el 

manual del instructor.  

Parta este estudio de investigación, se ha diseñado una prueba objetiva 

en un formulario con 20 preguntas que contienen opciones de respuestas de 

selección simple, de selección múltiple, y de selección de mejor respuesta. 

a. De selección simple, estas preguntas presentan una sola 

respuesta acertada y diversas para distraer al participante. 

Ejemplo: ¿Qué es un banco privado? 

☐   Institución financiera del estado que hace labor social  

☒   Institución que recibe dinero en forma de depósito de las personas y presta a 

sus clientes  

☐   Institución que presta seguridad social a las personas    

b. De selección múltiple, en la pregunta existe más de una 

respuesta correcta entre varias alternativas. 

Ejemplo: ¿Qué sectores conforman el sistema financiero nacional? 

☐  Las Compañías de Seguros 

☒  El  sector financiero público 

☒  El sector financiero privado 

☐  Las empresas privadas   

☒  El Sector financiero popular y solidario  
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c. De elección de la mejor opción de respuesta, todas las opciones 

de respuesta son acertadas y el participante debe determinar 

cuál es la mejor.      

Ejemplo: ¿Cuál de los siguientes conceptos describe mejor a un 

certificado de depósito? 

☐   Es una opción de ahorro a plazo fijo a tiempos mayores a un 

mes, que ganan intereses más altos que los depósitos a la vista   

☒   Es una alternativa de ahorro a plazo fijo, colocado por un cliente 

en una institución financiera a un tiempo mayor a un mes, a tasas de 

interés superiores a las cuentas de ahorro y corrientes.  

☐   Es un producto ofertado por los bancos privados, destinado a la 

inversión de excesos de capital, en este tipo de papeles el cliente 

obtiene mayores montos de interés.       

Las 20 preguntas que contiene el formulario de Evaluación al 

participante están detalladas en el Anexo 4 (Evaluación al participante). 

Las calificaciones y resultados de la evaluación al participante se 

regirán bajo el siguiente instructivo: 

a. Califique la evaluación de cada participante asignando un punto 

a cada respuesta correcta. 

b. Ingrese la calificación obtenida por cada uno de los participantes 

a la Matriz de tabulación de resultados de evaluación al 

participante. 

c. Obtenga el porcentaje total de rendimiento de los participantes, 

realizando la siguiente operación: 

Puntaje grupal 
obtenido  X 100 = 

Porcentaje de 
rendimiento 

Puntaje máximo   
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d. Utilice la siguiente escala para calificar los resultados finales del 

rendimiento del grupo de participantes: 

ESCALA   RENDIMIENTO  

0% A 60% = Regular  R 

61% a 90% = Bueno  B 

91% a 100% = Muy bueno  MB 

 

e. Interprete los resultados finales obtenidos de la evaluación del 

rendimiento de los participantes.    

Tabla 23. Resultados de evaluación al participante  

PARTICIPANTES  
PUNTAJE 

INDIVIDUAL 
MÁXIMO  

PUNTAJE 
GRUPAL 

OBTENIDO   

PUNTAJE  
MÁXIMO  

PORCENTAJE DE 
RENDIMIENTO  

30 
20 580 600 96,67 

Puntos  Puntos  Puntos    

 

Fuente: Elaboracion  propia a partir de consultas realizadas 

Elaboración: Autora 

Interpretación.  

Los resultados de la evaluación a los participantes sobre los 

conocimientos adquiridos durante la capacitación, muestran que el 

porcentaje de rendimiento promedio es de 96.67%. Esto indica que el 

rendimiento de los participantes es muy bueno y que asimilaron de buena 

manera los conocimientos de educación financiera impartidos por el 

instructor y que además el programa dio el resultado esperado.  

  

3.3.5.2 Evaluar al capacitador y al programa   

Los bancos privados del Ecuador, deberán evaluar al instructor y al 

curso de capacitación de educación financiera, con el propósito de conocer la 
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calidad del instructor y si el desarrollo del curso según los participantes 

cumplió las expectativas planteadas. Esta evaluación será realizada el último 

día de capacitación mediante el uso de un formulario con ítems de 

evaluación y opciones de calificación pre definidas.  

Para el desarrollo de la evaluación de la capacitación en este estudio de 

investigación, se usará el Anexo 5 (Encuesta de evaluación de la 

capacitación), en donde mediante preguntas y calificaciones con parámetros 

predefinidos en el formulario, el participante según su criterio asignará el 

puntaje respectivo de acuerdo a lo percibido durante la capacitación.   

Las calificaciones y resultados de la encuesta se regirán bajo el 

siguiente instructivo: 

a. En la columna total de los ítems a evaluar por cada opción, 

registre el total de puntos asignados a cada opción consultada. 

b. En la fila total de las opciones A, B, y C sume todos los puntos 

anotados en cada una de las filas total de cada opción 

consultada. 

c. Traslade el valor de las columnas totales de cada opción (A, B, 

C), de cada uno de los participantes a la Matriz de tabulación de 

resultados de encuesta al participante. 

d. Obtenga el porcentaje de calificación al curso de capacitación, 

evaluado por los participantes en el programa de educación 

financiera, realizando la siguiente operación: 

Puntaje grupal  
X 100 = 

Porcentaje de 
calificación  Máximo puntaje  

 

e. Utilice la siguiente escala para calificar los resultados finales de 

la evaluación al capacitador y al programa: 
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ESCALA   CALIFICACIÓN  

0% A 60% = Regular  R 

61% a 90% = Bueno  B 

91% a 100% = Muy bueno  MB 

   

f. Haga un resumen de las observaciones y recomendaciones de 

los participantes. 

g. Interprete los resultados finales obtenidos de la Encuesta de 

evaluación de la capacitación.    

Tabla 24. Resultados de evaluación de la capacitación  

OPCIONES  
PUNTAJE 
GRUPAL 

MAXIMO 
PUNTAJE 

PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN  

A. SOBRE EL DOCENTE 599 630 95,08% 

B. SOBRE EL CURSO  574 630 91,11% 

C. SOBRE LA LOGÍSTICA DEL CURSO  353 360 98,06% 

 

Fuente: Elaboracion  propia a partir de consultas realizadas 

Elaboración: Autora 

Interpretación.  

El 95,08% califica la actuación del capacitador como muy buena, tanto 

en los conocimientos impartidos, su habilidad y claridad para explicar cada 

uno de los temas, su presentación y puntualidad.  

El 91,11% de los participantes encuestados califica como muy bueno el 

contenido del curso, el material didáctico y el tiempo empleado en el 

desarrollo de cada uno de los temas.  

El 98,06% de los participantes califica la logística del curso de 

educación financiera como muy buena, esto nos indica que la organización 

cubrió las expectativas de los asistentes.  



86 
 

En cuanto a las observaciones realizadas, la mayoría de participantes 

considera que falto más videos explicativos de la temática del curso y mayor 

tiempo para que el instructor de más ejemplos referentes a la temática.      

3.3.6 Establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación 

posterior de los programas de educación financiera 

El objetivo principal de los programas de educación financiera 

implementados por los bancos privados, está enfocado a que el público 

objetivo obtenga el conocimiento necesario sobre temas como la estructura 

de los bancos, el presupuesto, el ahorro, el crédito, los servicios bancarios, 

los productos y las transacciones financieras; además de que puedan 

adquirir habilidades que les lleve a un cambio positivo en su comportamiento 

financiero.    

3.3.6.1 Metodología de evaluación posterior  

 

Los bancos privados del Ecuador evaluarán anualmente los programas 

de educación financiera implementados, adoptando metodologías que 

permitan medir el cumplimiento del programa de acuerdo a los objetivos 

planteados; esta evaluación se llevara adelante mediante preguntas de 

análisis del desarrollo de los programas e indicadores que puedan ser 

medidos.  

Para esta evaluación se considerarán los siguientes aspectos: 

 Quienes llevaran adelante la evaluación, que segmento de personas 

serán evaluados, y quienes analizarán los resultados;  

 Porque se desarrolla la evaluación; 

 Cuando se ejecutará  la evaluación y en qué lapso se recogen los 

datos; 

 Donde se recoge la muestra; 
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 Qué clase de información se tendrá que recoger; 

 Cuál es la intención de evaluar; 

 A través de que procesos se llevará adelante la evaluación. 

 

En línea con los aspectos resaltados anteriormente se delinea la 

metodología general para la evaluación de los resultados de los programas 

de educación financiera, esta se fundamentará en los insumos 

proporcionados a la población, los resultados de la instrucción financiera 

impartida al público objetivo y el o los impactos en los beneficiarios de los 

programas. 

Tabla 25. Metodología de evaluación 

INSUMOS 
RESULTADOS DE LA 

INSTRUCCIÓN FINANCIERA  
IMPACTOS 

Programas de 
educación 
financiera 
  

Avances en los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes en 
temática bancaria  

Cambios en los 
comportamientos 
financieros que 
llevan a mejorar los 
resultados 
financieros  

En el público objetivo:  

• Adquisición de bienes  

• Reducción de vulnerabilidad  

• Mejoras en el bienestar financiero 

Experiencias de 
instrucción 
financiera 

En el banco: 

• Mejor funcionamiento de la institución  

• Rebaja de costos de servicios  

• Mayor acogida por parte del público 
objetivo de los productos y servicios 
financieros 

 

Fuente: Información de consultas realizadas en documento PDF de Financial Education. (Habitat For 

Humanity, 2015)  

Elaboración: Autora 
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3.3.6.2 Resultados de la evaluación del programa de educación 

financiera  

Los resultados de la instrucción financiera reflejarán los cambios que 

evidencian los clientes y público beneficiario de los programas en lo referente 

a conocimientos de conceptos bancarios, así como la mejora de sus 

habilidades y actitudes para traducir los conocimientos adquiridos en lograr 

mejores resultados al momento de contratar o adquirir un servicio o producto 

financiero. 

Las evaluaciones de los resultados de la implementación de los 

programas, serán realizados a través de indicadores que permitan valorar los 

cambios evidenciados en un grupo de clientes, en lo referente a 

conocimientos, habilidades, actitudes y de resultados financieros.  

El propósito principal de esta evaluación será crear información que 

ayude a la mejora continua de los programas de educación financiera.  

Los participantes de estas evaluaciones serán el público objetivo y el 

banco privado representado por los capacitadores y diseñadores de los 

programas de educación financiera. 

Esta evaluación estará direccionada bajo dos premisas fundamentales: 

 La participación del público objetivo en las actividades educativas de 

educación financiera, ¿en qué medida contribuye a  generar 

cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes sobre 

temática bancaria? 

 ¿En qué medida la instrucción financiera aporta a generar cambios 

en los comportamientos y el bienestar financiero de los clientes y la 

población en general?  
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3.3.6.3 Indicadores del aprendizaje financiero 

Están basados en el diseño de los programas de educación financiera, 

en las conductas financieras que el programa promueve y en los beneficios 

que se alcancen con las actividades de cada programa.  

Estos indicadores se sustentan en los conocimientos, habilidades y 

actitudes que alcance el participante asistente a los talleres de educación 

financiera.  

 Conocimientos, son aquellos que el participante debe saber o la 

información financiera que requiere para obtener una conducta 

financiera adecuada en su diario vivir; 

 Habilidades, representan la capacidad que el participante debe tener 

para adquirir una conducta adecuado en el manejo de sus finanzas;  

 Actitudes, representan el pensar, el sentir y la opinión que ampara 

su conducta financiera;  

 Comportamientos financieros, representan la manera de actuar de la 

persona  de cara a un evento.   

Indicadores de conocimientos, habilidades y actitudes  

Estos indicadores se levantarán con preguntas y respuestas a 

plantearse a los participantes antes y luego de la capacitación, y serán 

fundamentales para la mejora de los programas de educación financiera. 

Ejemplos: 

a. Estructura y funcionamiento de los bancos privados  

 Indicador 1. Porcentaje de participantes que luego de la capacitación 

entiende cómo funciona un banco privado (conocimiento)  

 Pregunta: ¿El dinero que prestan los bancos privados a los 

clientes proviene de? 
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Sus amigos   

Los accionistas   

Sus empleados    

Sus clientes    

 

 Indicador 2. Porcentaje de participantes que conocen la estructura 

de los bancos privados. 

 Pregunta: ¿Qué órganos internos controlan el funcionamiento 

de un banco privado? 

El Banco Central   

La Junta de Accionistas    

El Ministerio de Finanzas    

El Directorio   

 

Esta evaluación servirá para determinar la relación entre la capacitación 

en educación financiera impartida al público objetivo y los cambios en los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes. 

A continuación se muestra un ejemplo de la matriz de conocimientos, 

habilidades y actitudes de los participantes luego de impartida la capacitación 

en educación financiera y de realizada la aplicación de indicadores.  
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Tabla 26. Matriz de conocimientos, habilidades y actitudes 

Tema 1. Estructura y funcionamiento de los bancos privados  

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Historia de la Banca 

• Investigar y conocer 
más sobre el sistema 
bancario privado y a los 
órganos control 

• Confianza en sí mismo 
para ir a un banco 
• Confianza en el sistema 
bancario ecuatoriano  
• Confianza en los órganos 
reguladores  

• Estructura de los bancos 
privados  

• Funcionamiento de los bancos 
privados  

• Obligaciones y derechos de los 
bancos privados hacia los 
usuarios  

 
Fuente: Información de consultas realizadas en documento PDF de Financial Education (Habitat For 

Humanity, 2015) y Banco de Guayaquil  

Elaboración: Autora  

 

Los bancos privados deberán aplicar indicadores de conocimientos, 

habilidades y actitudes a todos los temas de la temática básica aplicada en 

los programas de educación financiera.  

Indicadores de comportamientos financieros  

 

Estos indicadores describen los cambios en los comportamientos 

financieros del público objetivo participante en las capacitaciones financieras, 

constituyéndose este como el resultado más importante de la evaluación, 

puesto que mide el cambio en los comportamientos financieros que 

representan el objetivo más importante  de la educación financiera. 

Los cambios en los comportamientos financieros serán evaluados a los 

6 o 12 meses después de la capacitación.  

Ejemplos: 

a. Ahorro y presupuesto familiar (Comportamiento) 

 Indicador 1. Porcentaje de clientes que ha tomado alguna acción 

para bajar sus gastos (Comportamiento financiero)  



92 
 

Preguntas  Si No  

¿Recientemente ha hecho algo para bajar sus gastos?      

¿Ahorro una buena cantidad de dinero en los últimos 6 meses?      

¿El dinero ahorrado fue invertido en algo productico?     

¿Seguirá usted ahorrando en un banco privado?     

   

 Indicador 2. Porcentaje de clientes que ha elaborado un presupuesto 

familiar por escrito (Comportamiento financiero)  

Preguntas  Si No  

¿Ha elaborado un presupuesto familiar por escrito?      

¿En su presupuesto incluyó los ingresos y gastos?      

¿En su presupuesto refleja un valor destinado al ahorro?     

 

b. Uso de productos y servicios financieros (Comportamiento) 

 Indicador 3. Porcentaje de clientes que ha usado al menos un 

producto financiero en los últimos 6 meses (Comportamiento 

financiero).  

Preguntas  Si No  

¿Usa usted su cuenta de ahorros?      

¿Usa usted su cuenta corriente?     

¿Usa usted su tarjeta de débito?     

 

 Indicador 4. Porcentaje de clientes que ha realizado al menos una 

operación bancaria en los últimos 6 meses (comportamiento 

financiero).  

Preguntas  Si No  

¿Ha usado usted un crédito de consumo?      

¿Ha abierto usted un certificado de depósito?     

¿Ha contratado usted un crédito de vivienda?     

 

Los bancos privados deberán aplicar indicadores de comportamiento 

financiero a todos los temas de la temática básica aplicada en los programas 

de educación financiera.  
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Indicadores de resultados financieros  

 

La mejora de las habilidades, las actitudes y los conocimientos en 

materia financiera y los cambios en los comportamientos financieros de los 

clientes y población en general están encaminados a reflejar crecimiento en 

las operaciones bancarias y mejores resultados para los bancos privados en 

general y por ende para cada uno de los clientes.  

Las mejoras en los resultados financieros se verán reflejadas al final del 

ejercicio económico posterior a la implementación de la capacitación 

financiera. 

Ejemplos: 

a. Evaluación interna en los bancos encaminada a medir la efectividad 

de los programas de educación financiera (Resultados) 

 Indicador 5. Mide la proporción de clientes que tuvo alguna mejora 

controlando los riesgos  atados al uso de las tarjetas electrónicas en 

los cajeros automáticos (Resultados financieros)  

Concepto  No.  % 

Número de clientes que perdió su tarjeta electrónica     

Número de clientes que perdió su clave secreta transaccional      

Número de clientes a quienes le robaron su tarjeta electrónica      

Número de clientes que olvidaron su clave secreta      

Número de transacciones por cliente en el cajero automático      

Número de clientes que reporto al banco la presencia de personas extrañas 
en el cajero automático      

 

Análisis.- Mientras más bajo sea el número y el porcentaje de clientes 

que reporto problemas con el uso de sus tarjetas electrónicas, más bajo será 

el riesgo para el cliente e indica que los programas de educación financiera 

han influido positivamente en los usuarios del sistema bancario.    
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 Indicador 6. Porcentaje de clientes que en los últimos seis meses 

contrato algún producto financiero (Resultados financieros).  

Concepto  No.  % 

Número de clientes que abrió una cuenta de ahorros      

Número de clientes que abrió una cuenta corriente     

Número de clientes que aperturó un certificado de depósito      

Número de clientes que contrato un crédito bancario      

Número de clientes que contrato una tarjeta de crédito     

 

Análisis.- Mientras más alto sea el número y el porcentaje de clientes 

que contrato un producto financiero, mas alto será el beneficio para el cliente 

y para el banco y refleja que los programas de educación financiera han 

influido positivamente en los usuarios del sistema bancario.  

   Los bancos privados deberán aplicar indicadores de resultados 

financieros a todos los items de la temática básica aplicada en los programas 

de educación financiera.  

3.3.6.4 Indicadores de evaluación de calidad de la capacitación y 

de la capacidad del facilitador  

Inmediatamente después de impartida la capacitación financiera, los 

bancos privados a través de los responsables de los programas de 

educación financiera,  evaluarán la calidad de la capacitación y el 

desempeño de los instructores a través de un cuestionario de preguntas con 

opciones de respuestas cualitativas. 

Ejemplos: 

a. Evaluación de calidad de la capacitación (Percepción del 

participante) 

 Indicador 7. Número de participantes que responden a las preguntas 

planteadas sobre la calidad de la capacitación financiera impartida 

por el banco privado.  
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7 Indicadores de calidad de la capacitación  Muy bueno Bueno Regular  

Indicador 7.1 Lugar de capacitación        

Indicador 7.2 Contenido técnico       

Indicador 7.3 Organización del taller de capacitación        

Indicador 7.4 Material didáctico del taller        

Indicador 7.5 
enfoque del material a los productos y servicios 
financieros  

      

Indicador 7.6 Tiempo del taller        

 

b. Evaluación de calidad del facilitador (Percepción del participante). 

 Indicador 8. Número de participantes que responde a las preguntas 

planteadas sobre la capacidad de los facilitadores. 

8 Indicadores de la capacidad del facilitador   Muy bueno Bueno Regular  

Indicador 8.1 Dominio de la temática        

Indicador 8.2 Metodología de enseñanza        

Indicador 8.3 Interactividad del instructor        

Indicador 8.4 Apertura y actitud del instructor        

 

Para este estudio, la evaluación de la capacitación será elaborada una 

vez finalizado el taller, aplicando los cuestionarios al público objetivo 

participante en las charlas de educación financiera.  

 

3.3.6.5 Indicadores de impacto en el banco  

Teniendo en cuenta que los programas de educación financiera de los 

bancos privados ofertados a los distintos públicos objetivos, están también 

encaminados a mejorar el desempeño de las instituciones bancarias; se 

realiza un análisis del impacto en la institución basado en los aspectos que 

se describen a continuación: 

 Áreas de los bancos privados que podrían ser afectados de forma 

favorable o desfavorable; 
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 La cantidad de educación financiera que necesitan los usuarios del 

sistema bancario, para que esta afecte al desempeño financiero del 

banco; 

 El periodo de tiempo que se debe esperar para que existan cambios 

en el comportamiento de los usuarios financieros. 

Ejemplos: 

a. Evaluación del impacto de la educación financiera en los bancos 

(Impacto en el banco). 

 Indicador 9. Evolución de las operaciones financieras que han sido 

afectadas por las capacitaciones de educación financiera.  

9 Indicadores de impacto en el banco privado % Antes  % Después  

Indicador 9.1 Mayor número de apertura de cuentas de ahorro      

Indicador 9.2 Aumento del monto en cuentas de ahorro     

Indicador 9.3 Incremento de operaciones de microcrédito      

Indicador 9.4 Aumento del monto de certificados de depósito      

Indicador 9.5 Reducción de la cartera de créditos     

Indicador 9.6 
Decremento de los reclamos de los usuarios de servicios y productos 
financieros      

Indicador 9.7 Bajo número de consultas e inquietudes de parte de los usuarios  
    

Indicador 9.8 
Mayor cantidad de servicios y productos que satisfacen las 
necesidades de los usuarios financieros  

    

 

Los bancos privados deberán implementar indicadores de impacto a la 

institución, referentes a toda la temática básica que contiene las operaciones 

bancarias en general y la estructura bancaria. Esto les dará información 

valiosa para mejorar los programas de educación financiera y también a 

mejorar o modernizar sus productos y servicios.  
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CAPITULO IV 

EFECTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE 

LA BANCA PRIVADA 

Los bancos privados del Ecuador en cumplimiento de las normas 

establecidas por la Superintendencia de Bancos  en el Capítulo IV del 

“Código de Transparencia y de Derechos del Usuario”, han implementado 

programas de educación financiera dirigidos a diferentes segmentos de la 

población durante los años 2013, 2014 y parte del 2015.  

Estos programas han sido diseñados para llegar a todos los sectores de 

la población; en primera instancia permitirán medir el grado de conocimientos 

financieros de la población y el porcentaje de uso de los productos y 

servicios financieros; una vez aplicados se requiere medir el efecto que 

causaron las capacitaciones en el comportamiento de la población frente a 

temas financieros y por último llegar a determinar los efectos que los 

programas produjeron en las operaciones bancarias como el ahorro, la 

inversión, el crédito y en los servicios bancarios.  

También resulta muy importante conocer el efecto que ocasionaron las 

capacitaciones en temas financieros, en el comportamiento del cliente frente 

a sus finanzas personales y a la elección adecuada de productos y servicios 

financieros ofertados por la banca privada.  

Todos los bancos privados implementaron programas de educación 

financiera dirigidos a distintos públicos objetivos y a un determinado número 

de personas, este detalle se presenta en la siguiente tabla:     
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Tabla 27. Detalle de los programas de educación financiera 

 

 

Fuente: Bancos privados del Ecuador (2015), datos aproximados tomados de las páginas Web de los 

bancos privados y proporcionados por teléfono, no oficiales 

Elaboración: Autora  

 

Análisis 

Según investigaciones realizadas, los bancos del Pacífico, Pichincha y 

Procredit empezaron a dictar cursos de educación financiera desde el año 

2009, el resto de bancos lo viene haciendo desde el año 2013, estas 
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capacitaciones han llegado a más de 50 mil personas de todas las edades y 

clases sociales. 

     

4.1 EN EL AHORRO 

Las crisis financieras a nivel mundial y en el Ecuador, pusieron en 

evidencia la necesidad urgente de fortalecer la responsabilidad y capacidad 

financiera de los ciudadanos. Uno de los mejores caminos para ello, es la 

capacitación financiera que les enseñe a manejar sus finanzas tanto en 

épocas de bonanza, como en crisis económicas derivadas de medidas de los 

gobiernos que provocan falta de empleos y por ende disminución de ingreso 

de dinero.  

Uno de los temas de mayor relevancia impartido en los programas de 

educación financiera, a través de los cursos de capacitación, fue la 

elaboración de un presupuesto familiar que llevo a que los participantes 

conozcan la manera en que pueden planificar sus finanzas, a través de 

gastar en lo necesario y destinar una parte del ingreso al ahorro. 

Es evidente que con la aplicación de los programas de educación 

financiera por parte de los bancos privados, unido a otros factores 

económicos, la población ha mejorado su capacidad de ahorro a través de 

depositar su excedente de dinero en los bancos, esto se refleja en la 

siguiente tabla:  

Tabla 28. Evolución de los depósitos de ahorro 

EVOLUCION DEL AHORRO  

TOTAL BANCOS PRIVADOS  
Variación Total  

dic-13 feb-15 

Millones de US $  % 

7.270 7.791 7,17 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

Elaboración: ABPE Departamento Económico  
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Análisis 

El aumento de los depósitos de ahorro del conjunto de bancos privados 

de Ecuador desde el año 2013 al 2015 fue de 521 millones de dólares que 

representan un 7,17%  de incremento.   

 

4.2 EN LA INVERSIÓN (DEPÓSITOS A PLAZO) 

Los programas de educación financiera les enseñan a las personas que 

ahorrar es un factor primordial para él y sus familias, pero este ahorro le sirve 

a la persona para contar con recursos que le permitan afrontar gastos 

periódicos y salir de situaciones emergentes. En cambio para planificar 

inversiones a largo plazo como, adquisición de bienes inmuebles, vehículos, 

etc., es necesario contar con un capital más amplio y que durante su 

acumulación genere una renta.  

Las inversiones de dinero en depósitos a plazo, son la alternativa de 

ahorro para aquellas personas que cuentan con mayor cantidad de dinero y 

les atrae invertir en los bancos privados para ganar intereses. En los 3 

últimos años, las inversiones de dinero en los bancos ha tenido una 

significativa evolución como se parecía en el la tabla siguiente:       

Tabla 29. Evolución de los depósitos a plazo  

EVOLUCION DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO   

TOTAL BANCOS PRIVADOS  
Variación Total  

dic-13 feb-15 

Millones de US $  % 

6.631 7.987 20,45 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

Elaboración: ABPE Departamento Económico  
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Análisis 

El aumento de los depósitos a plazo del conjunto de bancos privados de 

Ecuador, desde el año 2013 al 2015 fue de 1.356 millones de dólares, que 

representan un 20,45%  de incremento.   

 

4.3 EN EL CRÉDITO 

La poca cultura financiera de las personas, ha impulsado a que estas 

busquen alternativas informales para obtener crédito de dinero, ya sea para 

gastos de consumo o compra de bienes, esto les provoco pagar altas tasas 

de interés que se salen de las normas  del mercado constituido y regido por 

la ley. Las consecuencias de esta búsqueda de crédito, han sido muy 

desfavorables para las personas ya que en muchos de los casos, la falta de 

pago provoco que lleguen a perder los pocos vienes que poseían. 

Los programas de educación financiera, están permitiendo que la 

población conozca las ventajas y desventajas que tiene ser cliente de un 

banco y contratar un crédito con los bancos privados, para uso de consumo o 

compra de bienes. Es por esto y por otras circunstancias económicas que se 

puede ver que, en los últimos 3 años las operaciones de crédito en los 

bancos privados ha tenido un significativo aumento, como se aprecia en la 

siguiente tabla:  

Tabla 30. Evolución del crédito 

EVOLUCION DEL CRÉDITO  

TOTAL BANCOS PRIVADOS  
Variación Total  

dic-13 feb-15 

Millones de US $  % 

19.504 22.390 14,80 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

Elaboración: ABPE Departamento Económico  
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Análisis 

El aumento de las operaciones de crédito de la banca privada del 

Ecuador desde el año 2013 al 2015 fue de 2.886 millones de dólares, que 

representan un 14,80%  de incremento. Esto es sumamente importante 

puesto que los créditos destinados a la formación de negocios y uso en la 

producción de bienes y servicios, generan empleo formal para los 

ecuatorianos y permite al estado recaudar más impuestos.   

 

4.4 EN LOS SERVICIOS BANCARIOS 

El crecimiento de la actividad bancaria y financiera, mide en buena 

parte el avance de la economía a nivel mundial, esto quiere decir que, el 

incremento de la contratación de productos y servicios financieros por parte 

de la población influye en este avance. Bajo esta premisa, en el Ecuador los 

bancos privados han dirigido su esfuerzo a la innovación y masificación del 

uso de los servicios y productos financieros, que permitan el ingreso de un 

mayor número de ciudadanos al sistema bancario. 

El nivel de bancarización se refiere al uso masivo del sistema financiero 

formal por parte de los individuos, para la realización de transacciones 

financieras o económicas incluyendo no solo los tradicionales servicios de 

ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización de 

pagos a través de la red bancaria formal como tarjetas, remesas y otros 

(BSLatAm, 2015). 

Uno de los aspectos influyentes en el aumento de la bancarización en el 

Ecuador en los últimos 3 años, han sido, los programas de educación 

financiera puestos en práctica por los bancos privados del Ecuador y la 

Superintendencia de Bancos. Esta educación financiera provocó que muchas 

de las personas que de alguna manera recibieron capacitaciones en temas 
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financieros, hayan incrementado el uso de servicios o productos bancarios o 

ingresaron por primera vez a utilizar algún producto o servicio. 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de la bancarización en el 

Ecuador, esta constituye el porcentaje de la población total que ha 

contratado y hace uso efectivo de algún producto o servicio bancario.  

  Tabla 31. Índice de bancarización de la banca privada 

INDICE DE BANCARIZACIÓN  

BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR   

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 may-15 

32,58% 35,72% 36,87% 42,80% 50,12% 52,15% 54,20% 55,30% 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

Elaboración: Asociación de Bancos Privados del Ecuador - Departamento Económico  

 

Análisis 

Los porcentajes de bancarización muestran un crecimiento sostenido en 

los últimos 4 años, ubicándose actualmente en el 55,30% de ecuatorianos 

que han contratado y hacen uso de algún producto o servicio financiero 

permanentemente.  

 

4.5 EN LOS CLIENTES 

Los diagnósticos realizados a los ciudadanos, previo a la capacitación 

en temas financieros a través de los programas de educación financiera, 

demostraron que todos saben lo que es un banco privado, el 83% es cliente 

de un banco y tiene contratado al menos un producto o servicio bancario. El 

inconveniente que presentaron todos ellos, es un desconocimiento marcado 

de lo que significa cada producto o servicio bancario y como opera cada uno, 
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por lo que muchas veces se abstienen de ampliar su participación en el 

mercado financiero.  

Luego de haber recibido los cursos de educación financiera, en donde 

se abordaron la totalidad de temas referentes al funcionamiento de la banca, 

los productos y servicios que ofrece, las ventajas y desventajas de operar 

con un banco privado y conocer sus derechos como usuario del sistema 

financiero, las personas participantes en estas  capacitaciones modificaron 

su pensamiento referente a la banca privada y evidentemente ampliaron sus 

conocimientos.  

Esto ha influido en un buen porcentaje, al crecimiento de la banca 

privada en cuanto a la ampliación del número de clientes que hoy en día son 

usuarios del sistema financiero, pudiendo ver que están bancarizados un 

55,30% de la población ecuatoriana entre niños, jóvenes y adultos.       
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CAPITULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada, “La implementación de programas de 

educación financiera, auspiciado por la banca privada, permitirá a los 

agentes económicos tomar las mejores decisiones al momento de 

ahorrar, invertir o prestar dinero”, se comprueba, porque luego de 

haber impartido los programas de educación financiera a través de 

capacitaciones en temas financieros, los participantes de estas, 

demostraron haber mejorado sus conocimientos sobre banca en las 

evaluaciones realizadas. Esto sin lugar a dudas, les conducirá a tomar 

decisiones acertadas cuando contraten un servicio o producto 

bancario o ingresen a ser clientes por primera vez de un banco 

privado. 

Por otro lado, el análisis de los efectos de los programas de educación 

financiera sobre las operaciones bancarias, demuestran que el haber 

capacitado a las personas en temas financieros contribuyó a que 

estas; incrementen sus ahorros, las inversiones, los servicios 

bancarios y formalicen la obtención de crédito en los bancos. Esto 

refleja claramente que los ciudadanos están aprendiendo a tomar 

decisiones acertadas al momento de hacer negociaciones que afecten 

sus finanzas y el manejo de su dinero. 
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 El desorden en el manejo de las finanzas por parte de la población se 

ve reflejado cuando el individuo se excede en la compra de bienes o 

servicios, usando todos sus ingresos o endeudándose a través de 

préstamos o con tarjetas de crédito o cuando se atrasa en el pago de 

los servicios básicos, todo esto conduce a pensar que el conocimiento 

que tienen estas personas sobre manejo de sus finanzas es escaso y 

necesitan de manera urgente ser capacitados en el manejo de sus 

recursos a través de programas serios de educación financiera. 

    

 Lo presentado en el capítulo I, lleva a concluir que la finalidad de la 

banca privada es el ejercicio de la actividad financiera, 

salvaguardando los ahorros y entregando servicios de intermediación 

financiera a población. Que opera en su mayoría con recursos del 

público y de los accionistas, contribuyendo al desarrollo de la 

economía del país y a la generación de empleo directo e indirecto.  

 

 El detalle del capítulo II, muestra que la educación financiera en el 

mundo y en ciertos países de Latinoamérica ha tenido un avance 

considerable. Se puede ver que en el Ecuador es necesaria y está en 

plena implementación.       

Las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudadela Urbanor y 

sector Mapasingue para conocer el grado de conocimiento sobre los 

productos y servicios que ofrece la banca privada, muestran que la 

mayoría conoce lo que es un banco privado, más del 80% son clientes 

de un banco siendo su preferencia aquellos que tienen solvencia 

económica y utiliza al menos un producto financiero.   

A pesar de ser clientes de un banco y utilizar sus productos y 

servicios, la gran mayoría de los habitantes consultados tiene niveles 

bajos de educación y cultura financiera, esto avala sobremanera la 
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elaboración del presente trabajo y ponerlo en práctica a través de la 

capacitación. 

 

 El diseño de los programas de educación financiera que contiene el 

capítulo III, está basado en la definición de la temática básica 

adaptada al público objetivo definido y siguiendo políticas específicas 

tanto para el participante, el instructor y la institución que provee la 

capacitación.     

Las capacitaciones en educación financiera realizadas, permitieron ver 

que la población capacitada tiene un gran poder de asimilación de los 

temas financieros, esto se ha visto reflejado en el promedio alto 

obtenido por los participantes en la evaluación individual realizada 

sobre conocimientos de los temas impartidos en los cursos. 

 

 El análisis presentado en el capítulo IV, permite ver el avance positivo 

que tuvieron las operaciones bancarias como el ahorro, el crédito, las 

inversiones y los servicios bancarios en estos últimos 3 años, en 

paralelo con lo implementación de los programas de educación 

financiera.  

   

 Todos los bancos están cumpliendo con la implementación de 

programas de educación financiera a distintos segmentos de la 

población incluidos sus clientes y empleados, llegando en los últimos 

3 años a capacitar a más de 50 mil personas de forma directa y a un 

alto número de pobladores a través de programas radiales y 

televisivos. Esta labor no es suficiente para llegar a toda la población 

ecuatoriana por lo que se hace necesario que estos programas se 

establezcan como políticas de estado y sean permanentes en el 

tiempo.  
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5.2 RECOMENDACIONES   

 

 A la Superintendencia de Bancos, sugerir mantener el carácter de 

permanentes a los programas de educación financiera por parte las 

instituciones del sistema financiero, puesto que la investigación 

realizada a demostrado que si bien en estos últimos 3 años se ha 

capacitado a un amplio número de ciudadanos, es necesario llegar a 

sectores de la población que están apartados del mundo financiero 

por lo que son vulnerables a ofertas informales y no saben ordenar 

sus ingresos y sus gastos que les lleva a no ahorrar de ninguna 

manera. 

 

 A los bancos privados, proponer que amplíen su cobertura a la 

población adulta de todos los sectores económicos, esto porque son 

ellos quienes manejan los recursos de la familia y deben estos 

aprender a operar sus finanzas, así como a tomar las mejores 

decisiones al momento de contratar productos y servicios financieros. 

 

 Al Ministerio de Educación, incluir en la malla curricular una materia de 

educación financiera que permita al niño y al joven crecer con 

fundamentos de manejo de sus finanzas personales y del 

funcionamiento del sistema financiero nacional e internacional, esto 

les ayudará a planificar sus finanzas desde muy jóvenes a través 

básicamente del ahorro. 

 

 A la población en general, aprovechar al máximo toda capacitación en 

temas financieros, esto le llevará a obtener beneficios para el 

ciudadano y su familia, como; a aprender a llevar un presupuesto 

familiar que le permita priorizar el gasto, adquiriendo los bienes y 

servicios necesarios, evitando gastar en cosas infructuosas. Esto le 
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permitirá ahorrar recursos que en el futuro le ayuden a cumplir sus 

metas y sobrellevar crisis financieras o atender emergencias de toda 

índole.  

 

 La profundización de la educación financiera en el Ecuador, es vital 

para elevar el porcentaje de bancarización e inclusión financiera de la 

población ecuatoriana, que lleve a alcanzar en primera instancia los 

niveles que actualmente tienen países como Chile con un 66% y Brasil 

con porcentajes superiores al 83%.      
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Anexo 1. Encuesta de conocimiento de productos y servicios 
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Anexo 2. Manual del estudiante  

Este anexo contiene todas las instrucciones que debe seguir el participante 

del curso de capacitación, siguiendo las instrucciones del instructor. El 

contenido se detalla en archivo Word adjunto. 

Anexo 3. Manual de capacitación  

Este anexo contiene las instrucciones que debe seguir el instructor del curso 

de capacitación, de acuerdo a la temática del curso y el cronograma definido. 

El contenido se detalla en archivo Word adjunto.   
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Anexo 4. Evaluación al participante   
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Anexo 5. Encuesta de evaluación de la capacitación   

 


