
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a través de su Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), dedicó una sección para analizar el acceso 

y uso de servicios �nancieros de la población ecuatoriana.  

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados de ésta encuesta.

Descarga encuesta

PUNTOS DE ATENCIÓN  

Cuentan con una estrategia nacional que ha 
facilitado la creación de una normativa          
adecuada para la creación de productos �nan-
cieros digitales, facilitando el acceso a los mi-
crocréditos y promoviendo la participación de 
agentes no bancarios, y, más recientemente, 
facilitando el trabajo de las empresas Fintech.

Metodología   

Uso 

Acceso 

74% de los hogares utilizan algún punto de
atención de servicios �nancieros para realizar transacciones. 
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62% de los jefes de hogar encuestados
a�rma que no existen negocios cerca de su 

hogar que acepten pagos diferentes al efectivo

46% de los jefes de hogar encuestados creen que el punto
de atención donde suelen hacer sus transacciones se encuentra 

lejos de su vivienda.

61%  de los jefes de hogar encuestados
cuenta con un producto de ahorro

31% de los encuestados
ahorra dinero periódicamente

72% lo hace en una institución
�nanciera

 27% lo hace en su hogar.

10% de los jefes de hogar
encuestados pidió un crédito en el

 último trimestre del 2018

78% a través de una
 institución �nanciera

22% restante a través de un familiar
o el sector informal (chulqueros)

41% cree que la documentación es
compleja o excesiva 

53% no tiene
dinero para ahorrar 45% no necesita los

productos actualmente 

3% mani�esta haber recibido charlas de
educación �nanciera el último trimestre

Del 39% de encuestados restantes

El 44% le gustaría tener algún
producto de ahorro 

El 56% no está interesado en tener
algún producto de ahorro 

RAZONES POR LAS QUE NO ESTÁN INTERESADOS

80% escoge productos que no demanden
muchos requisitos 

56% toma en cuenta la
tasa de interés

52% toma en cuenta la
cercanía de la entidad

El entorno propicio para la Inclusión 
Financiera en Ecuador se ve debilitado 
por la falta de coordinación de alto 
nivel a través de una estrategia                         
nacional de inclusión �nanciera 
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7,201 encuestas a jefes de 
hogar a nivel nacional 22  preguntas 
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