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El Día Mundial del Ahorro, se celebra todos los años, el 31 de octubre, desde 1924. 
Esta fecha busca resaltar la importancia de guardar dinero en la economía familiar y 
fomentar su práctica para cubrir imprevistos, cumplir metas y alcanzar una mejor                  
calidad de vida. 

En el siguiente boletín especializado de la RFD, se presenta las cifras de saldo de 
depósitos del público en el sistema financiero nacional, con corte a septiembre del 
año 2020; el material también presenta ciertos hábitos de ahorro en los hogares                         
ecuatorianos.

Depósitos

SFPS*

*Sistema Financiero 
Popular y Solidario 

Fuente: BCE 

Bancos
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A pesar de la gravedad de la crisis sanitaria por 
COVID-19, los depósitos de ahorro, plazo fijo,                              
restringidos y otros se mantienen estables y crecientes.  

Con respecto a

2019

Esto evidencia la fortaleza del sector financiero y                        
la confianza que tiene la población en las entidades 
financieras nacionales en momentos de crisis. 
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¿Los ecuatorianos tenemos
el hábito de ahorro?
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El 22.5% 
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Fuente: INEC/Encuesta multipropósito 2019

Pichincha

Clientes/socios
y cuentas de ahorro

Fuente: RFD

Miembros RFD
Las instituciones miembros de la RFD contribuyen al 
ahorro ofreciendo productos a sus socios. Su monto de 
ahorros representa el 20% del total de depósitos del 
sistema financiero nacional. 
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Los depósitos de los socios y 
clientes de la RFD están        
localizados principalmente 
en la provincia de Pichincha.
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“El camino hacia la riqueza depende 
fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro”

- Benjamín Franklin -

6,769 M
Jun-20


