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INCLUSIÓN FINANCIERA

Acceso, uso y calidad de una gama de productos y servicios
financieros adecuados, por parte de individuos y Pymes.

Los productos y servicios deben ser provistos de manera
accesible y segura, para el consumidor, y sostenible, para el oferente.

Ayuda a las empresas a innovar, crecer y generar empleo.

Representa una alternativa para la reducción de la pobreza y la
desigualdad.

Es complementaria a los objetivos de estabilidad e integridad del
sector financiero nacional.



DATOS ECUADOR INCLUSIÓN FINANCIERA

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Trimestral de Inclusión Financiera No. 4 año 2018



DATOS ECUADOR INCLUSIÓN FINANCIERA
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EJES FUNDAMENTALES PARA LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL ECUADOR

RETOS MECANISMOS

Una mayor inclusión financiera 

necesita identificar: la 

población que no accede a los 

productos y servicios 

financieros y los motivos por 

los cuales no acceden al 

Sistema Financiero Nacional.

Identificar los obstáculos y 

oportunidades relevantes en el 

desarrollo de normas, 

programas y políticas 

financieras inclusivas. 

Esbozar un conjunto de 

acciones y metas a emprender 

de manera coordinada con los 

diferentes actores de los 

sectores público y privado.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ROL 

DEL

BCE

Estadísticas y estudios de demanda y 

oferta de los servicios financieros  

sobre inclusión financiera

Política pública de 

inclusión financiera 

(Sistema Nacional de 

Pagos)

Estrategia Nacional 

de Inclusión 

Financiera (Grupo 

Banco Mundial)



ESTRATEGIA NACIONAL DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA (ENIF)

Es un documento que establece objetivos nacionales de inclusión financiera y que delinea un
grupo de acciones secuenciadas y coordinadas para acelerar el progreso hacia dichos objetivos.

Identifica retos y 

oportunidades para 

lograr los objetivos 

nacionales de 

inclusión financiera.

Define un grupo de 

prioridades de 

políticas y 

acciones 

relacionadas.

Es desarrollada e 

implementada a 

través de un proceso 

consultivo y 

coordinado, 

incluyendo al sector 

privado.

La ENIF 

proporciona 

claridad en las 

prioridades y en 

los roles de los 

actores durante el 

período de 

implementación de 

forma consensual. 



IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL  DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

Visualiza un 

enfoque integral, 

basado en datos, 

priorizado y con 

recursos dedicados a 

la ampliación del 

acceso y uso de 

servicios financieros.

Contribuye a 

mejorar la 

coordinación entre las 

autoridades y puede 

ser utilizada para 

colaborar con el 

sector privado.

Al ser la inclusión
financiera un 

concepto 

relativamente nuevo, 

los actores se 

benefician porque 

tienen objetivos de 

política comunes.

Establece metas 

alcanzables para 

crear un efecto 

catalítico e incentivar 

la acción.



ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA ENIF

Identificación

de actores 

relevantes 

(EJECUTADA)

Diagnóstico 

(EN EJECUCIÓN)

Identificación

de objetivos y 

pilares

Diseño y

redacción

SocializaciónImplementación 
Monitoreo y 

evaluación
Ajustes



IDENTIFICACIÓN DE ACTORES RELEVANTES

Compromiso  y 

participación de 

los actores 

involucrados

Asignación de 

recursos 

(humanos o 

monetarios)

Mejora de 

capacidades 

técnicas en 

temas de 

inclusión

Política 

efectiva a 

mediano 

plazo



DIAGNÓSTICO

Provee la base 

analítica para la 

redacción de la 

ENIF.

Presenta el 

estado de

subsectores del 

sistema financiero 

(Ej. pagos, 

seguros) y sus 

principales retos.

Se elabora sobre 

la base de la 

información 

recogida de 

entrevistas con 

diferentes actores, 

datos y 

diagnósticos 

previos 

existentes.

Sus componentes 

pueden incluir el estado 

actual de la inclusión, el 

compromiso público y 

privado, oferta 

(diversidad, alcance, 

adecuación), 

infraestructura, 

protección al consumidor 

y capacidades 

financieras.



ACTIVIDADES REALIZADAS  

Mapeo de actores involucrados en 
la inclusión financiera.

Revisión de las leyes y 
reglamentos claves para entender 
los vínculos del sistema financiero 
y medir si representan un riesgo 

sistémico para el sector financiero 
y/o la economía.

Análisis de la oferta y la demanda 
de servicios financieros para 

determinar los defectos en los 
mercados de servicios financieros 
y productos, desde la perspectiva 
de los consumidores (demanda).

DIAGNÓSTICO



ENIF – SIGUIENTES PASOS

FUENTE: Grupo Banco Mundial, 2018

Redacción de 

la estrategia
Definición de prioridades de la ENIF, enmarcadas por un 

diagnóstico del estado de la inclusión financiera del país. 

Mecanismo de 

coordinación y 

gobernanza

Durante la formulación y la ejecución de la ENIF se necesita 

la participación del sector público-privado. 

Sistema de 

monitoreo y 

evaluación

Incluye a una entidad responsable de: diseñar y asegurar que la 

implementación se lleve a cabo según lo planeado; proporcionar 

actualizaciones a la ENIF en tiempo real y que se logren las metas.

Plan de 

acción

Una hoja de ruta con acciones, reformas e iniciativas aplicables durante la 

implementación de la ENIF, con responsabilidades específicas para cada 

institución y un cronograma de ejecución secuenciado y priorizado.




