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Aportes desde la JPRMF como
órgano regulador para impulsar la
inclusión financiera
Cooperación y soporte técnico
de la Junta de Política y
Regulación
Monetaria
Y
Financiera con organismos
multilaterales.

BID LAB (Laboratorio
de innovación del
Grupo BID)

Banco Mundial

Análisis de cuentas bancarias Ecuador
52% poseen cuenta
de ahorros

20 a 25 % solo
accede a servicios,
préstamos y tarjetas
Población Ecuador

51% de adultos en el Ecuador tienen cuenta bancaria, de los cuáles solo el 12%
accede a créditos.

Herramientas para el acceso al
Sistema Financiero
Cuenta Básica

No. 503-2019-F
No. 518-2019-F

Billetera Móvil

No. 533-2019-F
No. 534-2019-F

Cuenta Básica
 Por resolución No. 503-2019-F aprobada por la JPRMF (1 de marzo de
2019) y resolución No. 519-2019-F se facilita el acceso a los ecuatorianos
a abrir una cuenta bancaria.
 La cuenta Básica es un depósito a la vista mediante un contrato entre:
Persona Natural, y Entidad Financiera.

 El funcionamiento de la cuenta Básica se someterá a las disposiciones
previstas en el COMYF bajo el control de la Superintendencia de Bancos.
 En Chile por ejemplo el 77% de los chilenos tiene cuenta bancaria y
todos los chilenos tienen cuenta de ahorros en el Banco del Estado.

Billetera Móvil
La JPRMF aprobó la resolución No. 533-2019-F y 534-2019-F.
 Acceder a servicios financieros a través de medios tecnológicos de fácil
operación.
 Utilizar su celular como herramienta de fácil acceso a estos servicios.
 Esto es el reemplazo del fallido dinero electrónico.
 La tecnología constituye una manera de acelerar el crecimiento de la
inclusión financiera.

 Por ejemplo, México y Argentina han emprendido el desarrollo de la
tecnología FINTECH a través del cual se ofrecen servicios como créditos y
medios de pago.

Compromisos
 La JPRMF se compromete a fomentar el acceso y uso de los productos y
servicios de los sistemas de pagos y otros medios de pagos electrónicos
para el sistema financiero nacional, con énfasis en las entidades
financieras del sector de Economía Popular y Solidario.

 Generar una educación financiera, dando información clara y de fácil
comprensión, especialmente a los segmentos con limitado acceso.
 Promover la transaccionalidad de las entidades financieras en el sistema
nacional de pagos.
 Brindar Asistencia Técnica – sistemas de pagos electrónicos.
 Generar el análisis de datos e información relacionada con la Inclusión
Financiera sobre el acceso y facilidad de uso de otros medios de pago
electrónicos de las entidades financieras.

Compromisos de la JPRMF para impulsar la
Inclusión Financiera (Educación Financiera)
Ministerio de
Educación

Interactuar y Coordinar
proyectos
de
difusión
tecnológica y financiera
básica a la población.

Secretaría de
Comunicación
Academia
(Universidades,
Centros de
Educación Superior)

Asociaciones
gremiales del
sistema financiero

