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Durante los últimos años, las transacciones financieras en el mundo han 
experimentado una transformación digital sin precedentes. La banca 
ecuatoriana ha buscado adecuarse de forma exitosa a las nuevas 
exigencias del mercado, en donde la digitalización, seguridad y rapidez 
han sido pilares fundamentales para fomentar el desarrollo de hogares, 
así como de pequeñas y medianas empresas, además de permitir la 
inserción financiera formal de más ecuatorianos. 

Las cifras que se presentan a continuación contribuyen al análisis del 
comportamiento y evolución de las transacciones monetarias en 
Ecuador efectuadas a través del sistema bancario. Estas constituyen un 
componente esencial para que negocios y familias puedan acceder a 
servicios financieros complementarios de ahorro y crédito.

Los desafíos futuros que afronta Ecuador a partir de la contracción 
económica suscitada por la pandemia del Covid-19, se centran en el 
fomento de una recuperación rápida que sea sostenible en el tiempo. En 
este sentido, el apoyo y compromiso de la banca ecuatoriana se enfoca 
en continuar desarrollando nuevos servicios y productos que estén al 
alcance de todos y brindar diferentes canales que permitan realizar 
transacciones de forma inclusiva y segura. Así, la banca seguirá 
apoyando la recuperación económica del país, al mantenerse sólida y 
solvente para mantener la confianza de sus usuarios y seguir siendo 
aquel medio que les permita conectar con sus metas.

Marco Rodríguez
Presidente Ejecutivo, Subrogante
Asobanca

Prólogo
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Para el caso de Ecuador se incluye personas sin registro único de contribuyente (RUC) y con RUC.2

Personas o empresas.1

Resumen 
Ejecutivo
Tras los cambios suscitados por la pandemia, las 
transacciones bancarias en Ecuador orientaron su 
desarrollo hacia la digitalización acompañando las 
preferencias de los usuarios. El crecimiento de las 
actividades comerciales y el acompañamiento de la 
tecnología bancaria en las nuevas tendencias de 
consumo han impulsado la inclusión financiera de 
grupos excluidos del sector financiero formal. 

De esta manera, se analiza la evolución de las 
transacciones bancarias en el país, con énfasis en el 
estudio de preferencias, tendencias, identificación de 
sus desafíos futuros y recomendaciones.

El alcance del estudio se enfoca en analizar el 
comportamiento de las transacciones de la banca 
privada en Ecuador dentro del periodo 2019 al 2021. 
La información que se presenta corresponde a los 
bancos miembros de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador - ASOBANCA, los cuales 
representan el 82% del total de activos del sistema 
bancario. El objetivo es examinar la composición de 
las transacciones por canal, tipo de usuarios 
(empresas y personas), su evolución y caracterización 
particular. Cabe señalar que, de acuerdo con la 
información recopilada, las transacciones pueden 
clasificarse en dos tipos: monetarias y no monetarias. 
Las primeras hacen referencia a las transacciones 
que implican movimiento de dinero, mientras que, las 
no monetarias, se refieren a consultas y solicitudes en 
las cuales no se realizan movimientos de dinero. Este 
estudio se enfoca en las transacciones monetarias.

La desagregación de la información permite 

distinguir su análisis por tipo de canal, por naturaleza 
económica (persona natural o jurídica1) o por 
desagregación de clientes propios o no del banco.

En el primer caso, se distinguen tres tipos de canales: 
(1) Canales físicos, cuando la transacción se realiza 
de forma presencial por: oficinas, sucursales, matriz, 
ventanillas y corresponsales no bancarios; (2) 
Canales digitales, cuando los usuarios realizan 
transacciones a través de dispositivos digitales como 
celular, ordenador, tablet; y (3) Canales remotos, 
aquellos donde el usuario realiza una transacción con 
asistencia de colaboradores o máquinas de la 
entidad como cajeros automáticos (ATM) y oficina 
de autoservicio.  

La segunda distinción son las transacciones 
monetarias por naturaleza económica que se 
refieren a quién las realiza. Estas pueden ser personas 
naturales2 o empresas tanto del sector público como 
privado. 

La última categoría de análisis hace referencia a las 
transacciones por tipo de cliente desde la 
perspectiva de la entidad bancaria. Estas pueden ser 
propias cuando los usuarios que realizan las 
transacciones son clientes de la entidad, o pueden 
ser adquiridas cuando son clientes de otras 
instituciones bancarias.

La relevancia de este estudio radica en mostrar por 
primera vez información de transacciones realizadas 
por canales físicos, remotos y digitales en Ecuador 
por diversos usuarios como son empresas, hombres, 
mujeres, jóvenes, entre otros. El entendimiento de 
estas tendencias permite esbozar importantes 
recomendaciones para avanzar hacia una economía 
que fomente los medios de pago digitales, la inclusión 
financiera y el menor uso de efectivo.

2

Mujeres, jóvenes y segmentos 
poblacionales vulnerables se han 
visto beneficiados del crecimiento de 
las transacciones bancarias en 
Ecuador, sobre todo, por el impulso 
de nuevos métodos de pago que 
permiten aumentar la eficiencia y la 
seguridad en los movimientos de 
dinero que realizan los usuarios de la 
banca a través de una gran cantidad 
de canales disponibles.
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Elaboración y fuente: Asobanca

Gráfico No.1: 
Evolución del número de transacciones y valor promedio
En millones de transacciones y en USD

El número de transacciones realizadas a través del 
sistema bancario ecuatoriano en 2021 fue de 695 
millones, este valor fue mayor en 39,1% (195 millones) 
frente a 2020 y 35,6% (182 millones) frente a 2019.

Las transacciones
totales se recuperan

En Ecuador, los datos muestran que los usuarios 
durante la pandemia (2020) redujeron el número 
transacciones y en 2021 se recuperaron superando los 
niveles prepandemia.

El valor promedio de transacciones realizadas en el 
mismo periodo tiene una tendencia decreciente 
(Gráfico No.1). Entre 2019 a 2021, el monto promedio 
de la transacción pasó de USD 482 a USD 393 (USD 89 
menos). Un menor monto promedio ante un aumento 
del total de transacciones significa que hay más 
usuarios haciendo uso de estos canales y por ende se 
vuelven más cotidianas para los usuarios. El 
resultado de menores montos promedio 
transaccionados contribuye a mayor inclusión 
financiera, puesto que las transacciones permiten 
más acceso a servicios bancarios. 

El crecimiento en las transacciones 
se alinea a la tendencia global 
suscitada principalmente por la 
aceleración digital de los canales y el 
mayor consumo de transacciones, a 
pesar de la contracción sufrida por 
la crisis de Covid-19 (McKinsey & 
Company, 2021).
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Del total de los 695 millones de transacciones que se 
realizaron en 2021, el 41,1% fueron por canales 
digitales, seguido por el 37,1% por físicos y 21,8% por 
remotos. Estos resultados, marcan un cambio 
importante en las tendencias transaccionales de 
Ecuador que se aceleró por la pandemia (en 2019, los 
canales digitales solamente representaban el 21,3%).

Pese a este cambio, los canales digitales presentan el 
menor numero de usuarios (4,3 millones) frente al 
canal físico (9,5 millones) y el remoto (6,2 millones). 
Esto presenta una oportunidad para fomentar 
programas que permitan ampliar el uso de canales 
digitales que son más ágiles, seguros y eficientes.

El número de transacciones por canales digitales fue 
de 285 millones, este valor es 65,1% mayor 
comparado con 2020 (112 millones) y 160,7% (176 
millones) con 2019. Este crecimiento se da 
principalmente por el aumento del número de 
transacciones por canales móviles (celular), el cual es 
7,4 veces más alto que en 2019. Por lo tanto, la crisis 
sanitaria cambió la preferencia de los usuarios, 
estos canales ya se ofertaban incluso antes de la 
pandemia, pero su uso se profundizó a partir de 

2020, alineado a las tendencias de la región (Minsait 
Payments, 2021). De esta manera, ante la reducción 
de movilidad, la banca fue un pilar estratégico para 
no interrumpir la cadena de pagos a través de los 
canales digitales, demostrando que es pionera en 
la oferta de servicios innovadores, ágiles y seguros 
que estuvieron listos para atender las necesidades 
de sus clientes.

Canales digitales 
apalancan las 
transacciones 
bancarias en 
Ecuador

Elaboración y fuente: Asobanca

Gráfico No.2: Evolución del número de transacciones por tipo de canal
En millones de transacciones

La pandemia cambió las 
preferencias para transaccionar. 
En 2021, los canales digitales 
representan el 41,1% del total, 
mientras en 2019 solamente 
alcanzaban el 21,3%.
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Gráfico No.3: 
Composición del monto transaccionado por canales
En porcentaje

Mediante los canales físicos se transaccionaron USD 
118.561 millones en 2021, valor mayor en 9,8% (USD 
10.562 millones) frente a 2020. No obstante, el monto 
no supera el nivel prepandemia que sufrió una 
reducción de 24,6% entre 2019 y 2020. Sin embargo, 
el canal físico es el de mayor número de usuarios con 
9,5 millones en 2021.

Además, la mayor participación en el monto 
transaccionado en 2021 se dio a través del canal 
físico ventanilla, el cual tiene una participación 
del 39,8% (USD 108.656 millones). Este canal sigue 
siendo el preferido para efectuar pagos y cobros, 
pese a que tras la pandemia redujo su participación 

La ventanilla es el canal con mayor 
monto de transacciones

Elaboración y fuente: Asobanca
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en 15,2 puntos porcentuales (p.p.) frente a 2019 
(Gráfico No.3). La pérdida en participación de 
ventanilla se explica por el espacio que ganan los 
canales digitales de internet y móvil. 

El canal de internet se vuelve cada vez más 
relevante en el monto transaccionado alcanzando 
una participación de 38,5% en 2021 (5,6 puntos 
porcentuales más que lo que tenía en 2019).

Los corresponsales no bancarios son 
aliados para la inclusión
Los usuarios de corresponsales no bancarios 
alcanzan los 6,3 millones en 2021 (25,2% más que 
2019). Asimismo, el número de transacciones 
efectuadas por CNB en 2021 es de 148 millones, valor 
mayor en 32,1% frente a 2019. Mientras que en monto 
transaccionado alcanzó los USD 9.905 millones (37,3% 
más que en 2019). Estos resultados reflejan que la 
banca privada aún durante el confinamiento 
estuvo lista para atender las necesidades de sus 
clientes, lo cual permitió que los canales 
bancarios lleguen a todos los lugares del país 

(urbanos y rurales) mediante puntos cercanos a 
la población que permitieron el acceso y uso de 
servicios financieros.

También se identificó la importancia del canal 
CNB dentro de las transacciones de mujeres, 
quienes entre 26 a 41 años (millennials) y entre 42 a 57 
años (generación X) presentan un incremento en el 
monto transaccionado por CNB durante 2019 a 2021 
de 54% (USD 714 millones más) y 25% (USD 252 
millones), respectivamente. 



Elaboración y fuente: Asobanca

Al analizar las preferencias por edad, las personas 
entre 26 a 41 años (millennials) son las que más 
transacciones realizaron en 2021 con 301 millones 
(50,7% del total), esto representa un aumento del 
59% (112 millones) frente a 2019. Mientras que, por 
monto, este grupo de personas alcanzó USD 61.918 
millones (42% del total), lo cual supera el nivel 
prepandemia en 33,9%. Por lo tanto, la presencia del 
grupo millennial se hace cada vez más relevante 
por su adaptación a los diversos canales digitales 
disponibles.

Millennials y 
Generación X: dos 
caras de una 
misma moneda

Los millennials son la generación que mayor 
participación tiene en todos los canales 
transaccionales. Este grupo adoptó al móvil como 
su canal principal para realizar sus transacciones, 
producto de la crisis sanitaria, así como, los cambios 
en sus preferencias digitales y su familiaridad con 
estos medios.

Por otro lado, el canal digital de internet presentó 
una desaceleración durante el último año, al pasar 
de un crecimiento del 24% entre 2019 y 2020, a un 
crecimiento del 6% entre 2020 y 2021, esto se explica 
por el retorno a canales físicos tras la pandemia. Sin 
embargo, para las mujeres de la generación X (42 
a 57 años), el canal internet se consolida con un 
crecimiento de 32,8% entre 2019 y 2021.

Así, este grupo etario muestra una gran adaptación 
a las transacciones por el canal internet y 
aumentando el uso del canale digital móvil. 

Hombres Mujeres

Canal de mayor monto: ventanilla
Canal más usado: ventanilla, ATM
Canal con más clientes: ventanilla

Canal de mayor monto: ventanilla
Canal más usado:  ATM, móvil, CNB
Canal con más clientes: ventanilla

Canal de mayor monto: ventanilla, móvil
Canal más usado: móvil, ATM
Canal con más clientes: ventanilla, ATM

Canal de mayor monto: ventanilla, móvil
Canal más usado:  móvil, CNB
Canal con más clientes: CNB, ventanilla

Canal de mayor monto: ventanilla
Canal más usado: ventanilla, CNB, internet
Canal con más clientes: ventanilla

Canal de mayor monto: ventanilla, internet
Canal más usado: CNB, Internet, móvil
Canal con más clientes: ventanilla, CNB

Canal de mayor monto:  móvil, ventanilla 
Canal más usado:  móvil, CNB
Canal con más clientes: ventanilla, CNB

Canal de mayor monto:   móvil, ventanilla
Canal más usado:  móvil, CNB
Canal con más clientes: CNB, ventanilla

Baby 
boomers

Generación X

Millennials

Centennials



Elaboración y fuente: Asobanca

A través de internet se realizaron 24 millones de 
transacciones, valor mayor en 34,6% (6,2 millones) al 
de 2020 y 38,7% (7 millones) frente a 2019. 

El mayor crecimiento del canal 
digital internet se da en 2021, 
donde las empresas demuestran 
el cambio en sus preferencias y 
confianza en el sistema 
bancario para realizar 
transacciones de mayor monto 
(Gráfico No.4).

Al analizar por los montos transaccionados, se 
destaca el uso de los canales internet y ventanilla. Sin 
embargo, en el Gráfico No.4 se observa que es por 
internet donde se transaccionan los mayores montos 
de las empresas (59,2% del total). Mientras que las 
transacciones realizadas por ventanilla representan 
el 39,1%, y pierden participación. Para el caso del 
canal ATM, pese a que su participación ha sido baja 
dentro del total de transacciones, se denota que 
mantienen un comportamiento estable incluso en el 
periodo de pandemia.

Crece la confianza de las empresas en 
las transacciones por internet  

Gráfico No.4: 
Composición del monto transaccionado por canales - empresas
En porcentaje

Las empresas ecuatorianas se 
apoyan en canales digitales 
bancarios para transaccionar 
mayores montos con seguridad, 
eficiencia y agilidad. 
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No obstante, pese al cambio de tendencia hacia lo 
digital, todavía predomina el uso de canales físicos y 
remotos (ventanilla y cajero) que implican uso de 
efectivo. 

En Ecuador, resulta crucial impulsar que personas 
y empresas transiten hacia la digitalización 
mediante la reducción de costos de transacción 
para medios de pago digitales (móviles e 
internet); todo esto, con el objetivo de que más 
ecuatorianos puedan insertarse en el sistema 
financiero nacional y logren acceder a servicios 
financieros complementarios de ahorro y crédito 
formal, los cuales son necesarios para el impulso 
contingente de hogares y empresas de todo 
tamaño dentro de un contexto de recuperación 
económica.

Recomendaciones 
y desafíos futuros

Durante los últimos años se 
destaca el crecimiento que han 
obtenido los canales digitales por 
encima del resto de canales 
tradicionales (físicos como 
ventanilla y remotos como cajero 
automático), tanto para empresas 
como para personas naturales.

Los datos analizados en este informe son inéditos 
para Ecuador y develan importantes cambios en las 
tendencias y preferencias de los usuarios en su 
forma de transaccionar a través del sistema 
bancario. A partir de los hallazgos de este estudio, se 
plantean recomendaciones enmarcadas en el 
fomento de una mayor inclusión financiera, 
crecimiento de la transformación digital del sistema 
financiero nacional, disminución de uso del efectivo 
y, por ende, una mejora en el entorno económico de 
micro, pequeñas y medianas empresas.

En una economía dolarizada, el uso 
de efectivo no solo tiene un costo 
mayor, sino que genera ineficiencias 
de costos para los usuarios, así 
como acarrea desafíos en materia 
de seguridad. Es importante 
aprovechar el nuevo contexto 
postpandemia para capacitar y 
fomentar el uso de medios de pagos 
digitales que permitan una mayor 
inclusión financiera.
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Te invitamos a leer el reporte completo: https://asobanca.org.ec/publicaciones-economicas/*

La Banca Ecuatoriana

La pandemia de Covid-19 marcó para siempre a miles de familias 
ecuatorianas que perdieron a sus seres amados y, además, tuvieron 
que sortear duros momentos económicos. Desde Asobanca 
resaltamos la importancia de aprovechar el nuevo contexto postpan-
demia para capacitar y fomentar el uso de medios de pago digitales 
que permitan una mayor inclusión financiera.

 La banca privada ecuatoriana seguirá siendo ese apoyo que 
necesitan los ecuatorianos para seguir creciendo y alcanzando sus 
objetivos.




