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INTRODUCCIÓN



• Objetivo: indagar sobre la forma de entender y aplicar la inclusión 
financiera –en teoría y práctica– desde las instituciones públicas, 
privadas, entidades financieras, y demás, relacionadas con la temática 
dentro del Ecuador. 

• Concepto multidimensional.

• Diversidad de conceptos a nivel global, regional y nacional
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INTRODUCCIÓN
MODELO 
METODOLÓGICO
DE RESPALDO



Estudio cualitativo - Información primaria recopilada de: 

Modelo metodológico

37 
Instituciones 

miembros 
RFD

7 
Instituciones 

públicas 

3 
Instituciones 

privadas

4 
Multilaterales 



Elementos principales: 

• ¿Qué entiende por inclusión financiera?
• ¿Por qué la considera importante?
• ¿Qué hace su institución para promoverla?

Modelo metodológico



• Procesamiento de información:

• Atlas ti:  codificación abierta, axial y selectiva (Waters et al. 2018, 210). 

• AQUÍ PARA QUE LE APUNTES ALGO MÁS 

Modelo metodológico
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REFLEXIONES FINALES 



• Basados en el análisis de la teoría y la práctica, la inclusión financiera en Ecuador se la podría 
definir como una combinación de siete dimensiones principales: 

• Acceso
• Uso
• Calidad
• Regulación
• Protección al usuario financiero
• Educación financiera
• Bienestar
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MUCHAS GRACIAS 



Marco teórico
• Inclusión financiera mayor impulso desde los noventa(Leyshon y Thrift 1994, 1; FSA 2000, 13). 

• Actualmente existe un consenso general sobre la importancia de la misma, todavía no hay 
acuerdo en su definición (Stein et al. 2011, 7). 

• Una definición simple de inclusión financiera se refiere a “la proporción de personas y empresas 
que usan los servicios financieros” (Banco Mundial 2014, xvii). 

• Otra definición: “La inclusión financiera completa es un estado en el que todas las personas
pueden usar y tienen acceso a un conjunto completo de servicios financieros de calidad,
prestados a precios asequibles, de manera conveniente y con dignidad para los clientes. Los
servicios financieros son prestados por una variedad de proveedores, la mayoría privados, y llegan
a todos los que pueden usarlos, incluidos los discapacitados, pobres, rurales y otras poblaciones
excluidas” (CFI 2009, 1).



Marco teórico

• Además, “el rango, la calidad y la disponibilidad de los servicios financieros para 
los desatendidos y los excluidos financieramente” (Stein et al. 2011, 2). 

• Es el resultado de “la interacción de factores que afectan la demanda de servicios 
financieros por parte de hogares y firmas, por un lado, y la oferta de los mismos 
por parte de las instituciones financieras” (Roa y Carvallo 2018, 1). 

• Dentro de América Latina, la región más desigual del planeta, donde existe 
exclusión de acceso a servicios en general, y a los financieros en particular, “no 
existe un patrón único de inclusión financiera” (Roa y Carvallo 2018, vii). 

• En Ecuador, la inclusión financiera “es un término cuya definición formal aún no 
ha sido consensuada” (RFD 2017, 5). 
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Reflexiones finales

• Basados en el análisis de la teoría y la práctica, la inclusión financiera 
en Ecuador se la podría definir como una combinación de siete 
dimensiones principales: 

• Acceso
• Uso
• Calidad
• Regulación
• Protección al usuario financiero
• Educación financiera
• Bienestar
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