
 
 
 
 

 

Asobanca realizó el lanzamiento del portal Mapa de 

Inclusión 

Asobanca presenta un nuevo portal interactivo gratuito que consolida 

la información sobre inclusión financiera de Ecuador y el mundo. 

 

● El portal Mapa de Inclusión contiene información de más de 160 países, así como 

de los 221 cantones y 24 provincias de Ecuador. 

● De acuerdo con el Global Findex 2021, la inclusión financiera en Ecuador mejoró. El 

64% de los ecuatorianos poseen una cuenta en instituciones financieras formales, 

esto es 13 puntos más que el valor registrado en 2017 (52%).  

● En cuanto al acceso a un crédito formal en el país, dos de cada 10 ecuatorianos 

lograron acceder a un crédito en el sistema financiero según el Banco Mundial, 

revelando importantes retos en inclusión financiera. 

● El 40,4% de las mujeres (clientes del sector financiero formal) hicieron o recibieron 

un pago digital en 2021, lo que representa un aumento de 24 puntos porcentuales 

con relación a 2014 (16,8%). 

● En las 24 provincias del país se entregaron USD 29.593 millones en nuevos créditos 

en 2022. Entre las provincias con mayor crecimiento anual están: Pastaza (56%), 

Santo Domingo de los Tsáchilas (25%) y Cañar (15%). 

● A noviembre 2022, en el país hay 47.604 puntos de atención bancarios distribuidos 

entre los 221 cantones. Los corresponsales representan el 80,7% del total de 

puntos, acercando los servicios formales a todo el país. 

● El número de transacciones bancarias realizadas en Ecuador aumentó apalancado 

en el crecimiento del uso de los canales bancarios. Las provincias con mayor 

crecimiento anual son: Guayas 100%, Galápagos (94,9%), Santa Elena (56,2%). 

 

Quito D.M. 25 de enero de 2023 

 

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) hizo el lanzamiento del Mapa 

de Inclusión, que es un nuevo portal gratuito que agrupa toda la información sobre 

inclusión financiera de Ecuador y el mundo. 

Los bancos privados trabajan desde hace varios años en estrategias y acciones para que 

exista una mayor inclusión financiera en Ecuador y eso se refleja en el Mapa de 

Inclusión. 

El portal se organiza por las siguientes secciones de información:  

• Global Findex, que contiene datos del Banco Mundial sobre inclusión financiera 

por país      

● América Latina muestra la información de créditos, depósitos y puntos de 

atención obtenidos desde la Federación Latinoamericana de Bancos 

● Ecuador, que es un Mapa Interactivo donde se detalla información por 

provincia y cantón sobre: nuevos créditos, puntos de atención y transacciones 

desde el sector bancario. 



 
 
 
 

 

La nueva herramienta permite acceder a los indicadores de inclusión financiera del 

mundo y a estadísticas de América Latina y Ecuador. Son datos de más de 160 países 

desde hace 11 años. 

De forma específica, el Mapa contiene en un solo lugar, toda la información sobre 

Inclusión Financiera. 

Por ejemplo, revela, entre otras cosas, que en 2021 la inclusión financiera en el mundo 

mejoró. Según el Global Findex, el número de personas mayores a 15 años con una 

cuenta en una institución financiera formal fue 74% (4.273 millones de personas), esto 

es 590 millones de personas adicionales frente a la medición de 2017.  

Para el caso de Ecuador, también hay avances en inclusión según el Global Findex. El 

porcentaje de la población mayor a 15 años con una cuenta en el sistema financiero 

formal se ubica en 64% en 2021, esto es 13 puntos más que el valor registrado en 2017 

(51%), siendo 2,2 millones de personas adicionales.  

Pese a estos avances, la nueva plataforma también revela los retos del país hacía una 

mayor inclusión financiera. Entre ellos, el principal reto que se ha identificado es el bajo 

acceso al financiamiento formal, debido a que en Ecuador solo dos de cada 10 personas 

acceden a crédito, según las cifras del Global Findex 2021.  

El portal también evidencia el crecimiento que experimentaron los pagos digitales en el 

país, por ejemplo, se muestra que el 40,4% de las mujeres (clientes del sector financiero 

formal) hicieron o recibieron un pago digital en 2021, lo que representa un aumento de 

17 puntos porcentuales con relación a 2017 (23,9%). Estos resultados se apalancan en 

el crecimiento y el desarrollo de nuevos servicios financieros en el país. 

El Mapa de Inclusión también permite encontrar datos de los 221 cantones de las 24 

provincias del Ecuador sobre: los nuevos créditos otorgados por los bancos privados; 

información del acceso a los servicios bancarios a través de la distribución de los puntos 

de atención y, el uso de los servicios bancarios medidos por el número de transacciones. 

En 2022, los bancos privados entregaron USD 29.593 millones en nuevos créditos en las 

24 provincias del país, esto representa un aumento de 12% con relación a 2021, 

teniendo como principal destino los sectores productivos (empresas y microempresas). 

Los datos de nuevos créditos a nivel provincial revelan que Santo Domingo de los 

Tsáchilas fue la provincia con mayor crecimiento interanual en la región Costa con el 

25%, mientras que en la Sierra fue la provincia de Cañar con el 15% y en la Amazonía 

fue Pastaza, con el 56%. 

El Mapa de Inclusión revela, además, que en el país hay 47.604 puntos de atención 

distribuidos entre los 221 cantones, a noviembre 2022, lo que significa -en promedio- 

259 puntos de atención por cada 100.000 habitantes, lo que ubica al sistema bancario 

ecuatoriano como el cuarto país de 12 de la región con mayor cantidad de puntos de 

atención. Los CNB son el tipo de canal con mayor cantidad de puntos de atención 

representando el 80,7% del total. 



 
 
 
 

 

Asimismo, el número de transacciones aumentó en todo el país el año pasado, 

apalancado en el incremento del uso de los canales bancarios. Las provincias con mayor 

crecimiento interanual entre enero y noviembre 2022 fueron: Guayas (100,4%), 

Galápagos (94,9%), Santa Elena (56,2%) y Pichincha (37,4%). 

Con todos estos datos, el portal web busca convertirse en una importante fuente 

para autoridades, analistas, medios de comunicación, estudiantes y público 

en general, debido a que brinda una solución completa y efectiva al acceso de 

información y uso de datos a través de diseños amigables y fáciles de entender.  

La plataforma analiza y aloja información publicada por fuentes oficiales como: el Global 

Findex del Banco Mundial, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). 

Este portal refleja el trabajo y aporte que realizan los bancos privados para 

acercar sus productos y servicios a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

así como a las familias ecuatorianas.  

Mapa de Inclusión es uno de los sistemas de información de datos abiertos pioneros en 

América Latina, fue creado y financiado por Asobanca, y se encuentra disponible en el 

siguiente link: datalab.asobanca.org.ec/ 

 

La Banca Ecuatoriana #AquíEstamos 
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