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Haciendo Integración Financiera Real 
Ruth Arregui Gerente General del Banco Central del Ecuador intervino como panelista en el 
conversatorio de Cooperación Regional para la Inclusión Financiera, dónde expuso los 
diferentes obstáculos que tiene América Latina por delante y los avances que ha realizado el 
Ecuador en este aspecto.  

El Ecuador se comprometió en ampliar los productos y servicios financieros en áreas no 
alcanzadas a través de un fondo de donaciones.  

Durante tres días de sesiones desde el 26 al 28 de septiembre  se realizaron debates acerca 
de las conexiones estrechas entre la política de integración financiera, la economía real, la 
estabilidad y la disminución de la pobreza. Como resultado las entidades participantes se 
comprometieron a realizar proyectos que impulsen la inclusión financiera, estas 
responsabilidades se plasmaron en la Declaración Maya.  

En Ciudad del Cabo Sudáfrica la Gerente General del BCE, Ruth Arregui, dentro del contexto 
del Foro Global de Políticas de la Alianza para la Inclusión Financiera presento a los miembros 
de esta organización los compromisos de Ecuador, donde se comprometió a mejorar las 
estructuras financieras locales y el sistema nacional de pagos en 200 cantones, y aumentará la 
oferta de productos y servicios financieros en zonas desatendidas mediante un fondo de 
concursable. 

 

Ruth Arregui Gerente General del Banco Central del Ecuador intervino como panelista en 
el conversatorio de Cooperación Regional para la Inclusión Financiera.  

VER VIDEO: Compromiso en la Declaración Maya-cuarto 
Foro de Política Global Sudáfrica 2012  expuesto por Ruth Arregui, 
Gerente General  del Banco Central del Ecuador –
http://www.youtube.com/watch?v=gJrXSlYCfYk&feature=plcp 
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Presentación de Ruth Arregui Solano, Gerente 
General BCE - Foro Global de Políticas de la 
Alianza para la Inclusión Financiera 

 
El papel del Banco Central del Ecuador en el desarrollo de las 

Finanzas Populares y Solidarias 

 

La Contribución más grande del Banco Central del Ecuador es a la estabilidad 
financiera y a la inclusión financiera, dentro del rol de la institución que está definido 
constitucionalmente   como   “Instrumentador   de   las   políticas   monetaria,   crediticia,  
cambiaria   y   financiera   que   van   a   ser   formuladas   por   la   Función   Ejecutiva”.   Esto   se  
enmarca en los objetivos de la política económica que son suministrar medios de 
pago, establecer niveles de liquidez, orientar los excedentes de la liquidez a la 
inversión y regular las tasas de interés. Los componentes se  encuentran descritos en 
los Artículos 302, 303 y 284 de la Constitución de la República.  

Es necesario resaltar que es el marco legal y regulatorio de un país el que establece la 
seguridad jurídica, rayando la cancha para que todos los actores sepan exactamente 
cuáles son los ámbitos de su competencia y que es lo que pueden y deben hacer 
dentro de esa competencia. Así mismo,  la Constitución de la República establece que 
“El  estado  fomentará  el  acceso  a  servicios   financieros…”  según  el  Artículo  308,  esto  
es importante pues abre el gran parámetro de la  Inclusión financiera. 

Para entender la dinámica de la inclusión financiera, del sistema financiero, de que 
representa la estabilidad y de por qué  es  importante regresemos a los conceptos de 
la movilización del ahorro y el acceso al financiamiento. Es necesario para el 
funcionamiento del sistema que existan las medidas que aseguren confianza entre los 
actores. La normativa y supervisión prudencial, normas de transparencia, protección al 
usuario, la cultura financiera y una adecuada red de seguridad financiera son básicos 
en la interacción dentro del sistema financiero y sus posibles debilidades. Es por ésta 
razón que se hace necesario realizar un monitoreo de los estados en que se 
encuentran las instituciones financieras, los cuales podrían requerir implementar 
medidas preventivas y correctivas como la instauración de programas de contingencia 
de liquidez, de vigilancia y de regulación.  El objetivo de las medidas es generar 
alertas tempranas frente a eventos que podrían enfrentar las instituciones financieras 
en perjuicio de los depositantes. De igual manera, la construcción de redes de 
seguridad financiera para promover la estabilidad del sistema es indispensable a fin de 
contar con mecanismos que permitan una interconexión entre las instancias de la 
Junta Bancaria, COSEDE y Fondo de Liquidez. 
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El Banco Central también tiene como obligación la compilación y publicación periódica 
de las estadísticas macroeconómicas nacionales, divididas en tres categorías: 
Estadísticas de Base desarrolladas a partir de indicadores primarios, Estadísticas de 
Síntesis recogidas de varias fuentes que reflejan la evolución de variables 
macroeconómicas y Estadísticas de Análisis las cuales contiene valor agregado para 
la toma de decisiones. 

La nueva visión del Banco Central del Ecuador 

La Inclusión  Financiera dentro del Banco Central ha sido incluida como  un objetivo 
estratégico, esto implica la incorporación a los servicios financieros de los sectores 
que tradicionalmente han sido excluidos. La institución se ha planteado  ampliar la 
frontera del acceso a la inclusión financiera de los segmentos de la población de 
menores ingresos, en complemento de la Política Gubernamental de apoyo a la 
Economía Popular y Solidaria. 

Inclusión Financiera, Fortalecimiento del Sistema de Pagos y Cultura Financiera 

El concepto de inclusión financiera ha evolucionado desde la década de los ochenta y 
noventa cuando se hablaba de microcrédito, pasando por microfinanzas y acceso a 
servicios hasta llegar hoy a la compresión de los beneficios que trae consigo la 
inclusión financiera. La evidencia demuestra que la profundización aumenta los 
recursos para el financiamiento, fomenta el desarrollo equilibrado de Micros, PYMES y 
el sector empresarial en su conjunto, lo que finalmente conduce a reducción en la 
desigualdad de ingresos y la pobreza.     

Al considerar la metodología empelada para la medición de la inclusión financiera 
dentro de los parámetros de Uso y Acceso, podemos constatar que los medios de 
pago del sistema financiero a través del tiempo han estado únicamente habilitados 
para un reducido número de ecuatorianos con acceso a estos servicios. El grado de 
bancarización en Ecuador ha sido históricamente menor al 35%, ocasionando que la 
gran mayoría de la población deba utilizar para sus pagos y transacciones dinero en 
efectivo, con el consiguiente riesgo de pérdidas por deterioro, falsificaciones, extravío 
e inseguridad. 

Se debe reconocer que la Inclusión Financiera requiere de un esfuerzo conjunto donde 
la entidad reguladora y supervisora aplique un marco regulatorio y normativo 
adecuado, con entidades financieras que generen productos financieros adecuados y 
simples para la población objetivo y un Banco Central que fortalezca su Sistema de 
Pagos para abrirlo a todos los operadores con la más amplia cobertura. 

Esta comprobado que existe una relación directa entre el acceso de servicios 
financieros y el desarrollo y dinamización de los circuitos económicos, entendiendo la 
liquidez como una herramienta para potenciar el desarrollo. Los Sistemas de Pago, 
Remesas y Liquidación de Valores son componentes esenciales del mecanismo de 
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transmisión de política monetaria, su utilización eficiente podría representar un 
potencial ahorro para la economía de un país como lo demuestra un estudio del Banco 
Central del Brasil.  

Sin duda los Sistemas de Pago, Remesas y Liquidación de Valores son clave en el 
desarrollo de sistemas financieros más inclusivos. En este sentido, la estrategia del 
Banco Central del Ecuador gira en torno del fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Pagos, buscando generar una autopista de comunicación e información transaccional 
que  permita  lograr  liquidación  bruta  en  tiempo  real.    El  proyecto  denominado  “Red  de  
Redes – Pago   Móvil”   tiene   como   objetivos   aumentar   la   liquidez   de   los   sistemas  
financieros, la disminución de los costos relacionados y, sobre todo, remover los 
obstáculos al acceso para la población de menores ingresos ubicada principalmente 
en zonas alejadas de los centros urbanos. 

La implementación de este proyecto y de toda la estrategia de Inclusión Financiera 
requerirá de  políticas en tres distintos niveles: 

1. Un nivel macro de reformas al marco legislativo y normativo que promuevan la 
operatividad de un sistema financiero incluyente. 

2. Un nivel medio de reformas relativas al fortalecimiento de la arquitectura financiera, 
de centrales de riesgo y burós de crédito, el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Pagos y la creación de normas para la protección a usuarios del sistema financiero. 

3. Un nivel micro de apoyo directo a las IFIs para facilitar la ampliación de cobertura 
acompañado del desarrollo de conocimiento en cultura financiera que promueva la 
evolución de los actores del sistema financiero. 

La dinámica de la protección a usuarios del sistema financiero se organiza en tres 
instancias de atención. La primera instancia está dentro de la misma institución 
financiera que presta los servicios, aquí los procesos internos deben ofrecer 
mecanismos simples y adecuados para el procesamiento y resolución de conflictos. En 
segunda instancia se encuentra el Defensor del Cliente Financiero cuyas facultades 
posibilitan al usuario hacer uso de protección con un claro respaldo legal y 
constitucional. Finalmente, en tercera instancia y antes de pasar a utilizar la vía judicial 
o extrajudicial, se encuentra el Organismo supervisor que debe crear  normas para la 
protección a usuarios del sistema financiero con procesos y estructuras referentes a la 
Atención de Usuarios de Servicios Financieros (Ventanilla) y la Resolución de 
Reclamos que se produzcan. Otra normativa no menos relevante también impulsada 
desde el Organismo supervisor deberá establecer mecanismos y sistemas de 
información que permitan realizar una explotación de los datos e información para 
generar análisis internos conducentes a la identificación, cuantificación y formulación 
de propuestas de resolución de aquellas reclamaciones más notorias según su 
frecuencia. 

Las medidas anteriormente descritas deben obligatoriamente estar acompañadas de 
una estrategia de Cultura Financiera. Si tomamos en cuenta los estudios y las 
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investigaciones que se han referido al conocimiento o inteligencia financiera de los 
usuarios, es claro que en general las decisiones financieras son consideradas 
complejas y más aún para los usuarios de menores ingresos que a su vez son los 
menos instruidos financieramente. 

La Cultura Financiera debe ser abordada desde dos perspectivas, la pública que debe 
fomentar y apoyar la educación financiera  y la privada que debe asumir la cultura 
financiera como política pública. Si los programas emprendidos en este aspecto son 
conjuntos tendrán mayor impacto, si se enmarcan dentro un plan o estrategia nacional 
serán más efectivos. En todos los casos es necesario un consenso entre los actores 
privados y públicos para desarrollar un modelo de educación financiera coherente y 
adecuada para la realidad del país. Es necesario recalcar que actualmente el Banco 
Central del Ecuador se encuentra empeñado en llevar adelante programas de 
educación financiera  con   sus   aliados   estratégicos   del   “Proyecto   de   Apoyo   a   la  
Inclusión Financiera – Red de Redes”. 
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Desarrollo: Cuarto Foro de Política Global (GPF) anual de la 
Alianza para la Integración Financiera (AFI)-Sudáfrica 2012. 

El tema del GPF 2012, 'haciendo la 
integración financiera real', fue 
explorado por los participantes 
incluyendo los principales 
encargados de formular las políticas, 
dirigentes de bancos centrales, 
socios de organizaciones 
internacionales y líderes del sector. 
Durante los tres días de sesiones se 
condujeron animadas discusiones y 
debates acerca de las conexiones 

estrechas entre la política de integración financiera, la economía real, la estabilidad y 
la disminución de la pobreza 

Copatrocinado por el Departamento del Tesoro Sudafricano marcó el regreso de la 
Red AFI al continente africano por primera vez desde su sesión inaugural en Nairobi, 
Kenia en 2009.  

Los nuevos Compromisos incluyen: Banco Central de Armenia; Autoridad Regulatoria 
de Microcrédito, Bangladesh; Ministerio de Desarrollo Social, Chile; Ministerio de 
Finanzas, Colombia; Banque Centrale du Congo; Banco Central del Ecuador; Banco 
de Ghana; Superintendencia de Bancos de Guatemala; Banco de Indonesia; Comisión 
Regulatoria Financiera de Mongolia; Banco Central de Mozambique; Banco de la 
Autoridad Monetaria Palestina Namibia; Banco Central del Paraguay; Ministerio de 
Economía y Finanzas de Senegal; Banco Central de las Islas Solomon; Banco de la 
Reserva de Vanuatu; Banco de Negara Malasia; y Tesoro Nacional de Sudáfrica. 

Un total de 19 nuevos compromisos constan en la  Declaración Maya, el  número de 
responsabilidades institucionales de inclusión financiera aumentó a 35 en general - un 
logro impresionante que marca el primer aniversario desde la introducción de la 
Declaración de Maya en GPF del año pasado en México. 

El GPF 2012 fue el mayor foro en la historia realizado por la Red AFI con más de 360 
delegados y socios participantes. AFI hoy incluye más de 90 instituciones encargadas 
de formular decisiones de 84 naciones en vías de desarrollo y emergentes, en 
representación de más del 75 por ciento de la población mundial de 2,5 mil millones de 
personas sin acceso a servicios financieros. 

El cuarto Foro de Política Global (GPF) anual de la Alianza para la Integración 
Financiera (AFI), concluyó el 28 de septiembre de 2012 en Cape Town, Sudáfrica. Con 
iniciativas innovadoras y nuevos Compromisos de Declaración Maya. 
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Foro de Política Global 2012: Nuevos retos, nuevas soluciones 

 
La tarde del día 2 se centró en las soluciones de segunda generación a los nuevos 
problemas de inclusión financiera. 

Educación financiera: La clave para el éxito de la inclusión financiera y la 
protección de los consumidores 

¿Por qué los bancos centrales juegan un papel en la mejora de la cultura financiera y 
la educación? Debido a que estos contribuyen a un sistema financiero más estable y 
participativo. 

Conclusión clave 

La educación financiera puede ayudar a mejorar la confianza entre los clientes y los 
bancos y la autonomía de las personas a tomar las decisiones correctas y protegerse. 
La educación financiera debe ser parte de las estrategias nacionales globales de 
inclusión financiera y los esfuerzos. 

Nuevos modelos de negocio para la inclusión financiera: desafíos clave 

¿Cuáles son algunos de los desafíos más grandes que enfrentan los proveedores de 
servicios? Atención a las necesidades reales de los clientes con soluciones 
tecnológicas adecuadas. 

Conclusión clave 

La comprensión y la adaptación de la tecnología a las necesidades de los clientes y el 
uso de "zanahoria" incentivos para cambiar el comportamiento de ayuda al cliente para 
impulsar la captación de productos y servicios y su uso. Normas armonizadas y una 
mejor comunicación entre los reguladores y proveedores de servicios también ayudará 
a ampliar la inclusión financiera ", que es, por definición, un volumen de negocio." 

Microseguros: La parte del ecosistema de la inclusión financiera 

¿Cuál es la función del microseguro y cómo encaja en estrategias integradas de 
inclusión financiera? Discusiones explorado esta cuestión, así como si los miembros 
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de la AFI estaban interesados en la adición de los microseguros a las áreas de AFI 
políticas básicas. 

Conclusión clave 

Obtención de los microseguros derecha significa encontrar la manera de ampliar el 
acceso a los seguros al determinar el papel de las normas de supervisión 
proporcionadas en el apoyo a este acceso. También significa determinar el papel de la 
política y la regulación en el desarrollo de mercados inclusivos de seguros, los 
sistemas de pago innovadoras, asequibles y productos de seguros. 

Foro de Política Global: Rompiendo Barreras 

 

¿Cómo romper las barreras de los servicios financieros móviles para la 
inclusión financiera real? Los miembros de AFI examinar los nuevos desafíos. 

Puntos clave 

1. La interoperabilidad es un medio para un fin. La inclusión financiera debe ser un 
elemento clave en lugar de interoperabilidad en sí. Aunque es una herramienta que 
puede contribuir a la inclusión financiera en determinadas circunstancias, no se lo 
garantizamos. 

2. La interoperabilidad debe tener sentido empresarial. Los reguladores deben 
tener cuidado de no intervenir y preguntar si ellos están creando riesgos y costos 
adicionales para los proveedores de servicios con el lanzamiento de productos y 
servicios en un mercado que no está dispuesta a apoyarlos. Sin un sólido marco 
regulatorio y la confianza del cliente en la seguridad del sistema, la interoperabilidad 
no tendrá éxito. 

3. El tiempo lo es todo. No hay duda de que necesitamos interoperabilidad - la 
pregunta es cuándo y cómo. La madurez del mercado hay que tener en cuenta y los 
datos e información que se desprende que revelan el momento y la fuente de derecho 
para poner en marcha los servicios. 
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Despliegue de actividades del Foro de política Global AFI 

2012: Informe de mesas de trabajo y mesas redondas. 
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Diecinueve nuevos compromisos asumidos en la Declaración 
de Maya Foro de Política Global 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/28/2012 

Un total de 19 nuevos compromisos Declaración mayas se dieron a conocer en la 
mañana del último día de la Alianza para el (AFI)  Inclusión Financiera del Foro Anual 
de Política Global (GPF) en Cape Town, Sudáfrica. El número de compromisos 
institucionales de inclusión financiera en virtud Declaración Maya AFI aumentó a 35 en 
general - un logro impresionante que marca el primer aniversario desde la introducción 
de la Declaración de Maya en GPF del año pasado en México. 

Nuevos compromisos incluyen: Banco Central de Armenia; Microcredit Regulatory 
Authority, Bangladesh, Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Ministerio de Hacienda 
de Colombia, Banque Centrale du Congo; Banco Central del Ecuador, Banco de 
Ghana; Superintendencia de Bancos de Guatemala, Banco de Indonesia; financiero de 
la Comisión Reguladora de Mongolia, Banco Central de Mozambique; Banco de 
Namibia, Palestina Autoridad Monetaria, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio 
de Economía y Finanzas de Senegal, Banco Central de las Islas Salomón; Banco de la 
Reserva de Vanuatu, y Banco Negara Malasia. 

"La respuesta de nuestros miembros a la llamada de la Declaración de Maya a la 
acción ha sido tremendo", dijo Alfred Hannig, Director Ejecutivo de AFI. "En conjunto, 



Haciendo Integración Financiera Real 

Cuarto Foro de Política Global (GPF) anual de AFI, Sudáfrica 2012 

Banco Central del Ecuador 

 
estos Compromisos muestran la determinación de la Red de AFI al plomo en el 
desarrollo de la innovación la inclusión financiera y mejorar las vidas de la población 
mundial no bancarizados". 

Estas son sólo algunas maneras en las que pueden liberar el potencial económico y 
hacer realidad la inclusión financiera. 

Ecuador - Banco Central del Ecuador 

Mejorará la creación de estructuras financieras y del sistema de pagos nacional en 200 
distritos, y ampliar los productos y servicios financieros en áreas no alcanzadas a 
través de un fondo de donaciones. 

 

 

 

Ghana - Banco de Ghana 

Tendrá como objetivo el 70% de inclusión financiera en 2017, revisar su estrategia de 
sistema de pagos y desarrollar un programa de educación financiera en 2012, 
estimular la captación de servicios financieros móviles, e informe sobre el progreso y el 
aprendizaje entre pares. 

 

 

 

Senegal - Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal 

Desarrollará un marco institucional y regulatorio que apoye las bases proveedores de 
servicios financieros, crean un mejor control operacional del sector de las IFM y la 
intermediación, y diversificar los servicios financieros, en particular MFS. 

Autoridad Palestina - Autoridad Monetaria Palestina 

Mejorará la educación financiera entre los palestinos, el desarrollo de servicios para 
facilitar el acceso a los servicios financieros, y Proyecto de Principios para la 
protección de los consumidores. 

 

Armenia - Banco Central de Armenia 

Fomentará el despliegue de productos del sector privado que respondan a las 
necesidades de los pobres, con énfasis en los canales innovadores como el dinero 

VER VIDEO: Compromiso en la Declaración Maya expuesto por Ruth Arregui, Gerente General  del 
Banco Central del Ecuador - http://www.youtube.com/watch?v=gJrXSlYCfYk&feature=plcp 

 

VER VIDEO: Diecinueve nuevos compromisos asumidos en la Declaración Maya Foro de Política Global 
2012-  http://www.youtube.com/watch?v=oxBQqjzQsUM&feature=plcp 

 



Haciendo Integración Financiera Real 

Cuarto Foro de Política Global (GPF) anual de AFI, Sudáfrica 2012 

Banco Central del Ecuador 

 
móvil y electrónicos. También pondrá en marcha un rápido, eficaz y gratuito sistema 
de manejo de quejas a través de la oficina de mediador financiero, y mejorar el marco 
regulador para que los consumidores tengan la información, la protección y la 
capacidad de acceder a todos los servicios. 

República Democrática del Congo - Banque Centrale du Congo 

Completará la modernización del sistema de pagos nacional, mejorar las regulaciones 
de protección al consumidor, e introducir la banca móvil y agentes bancarios, todo el 
año 2013. 

Vanuatu - Banco de la Reserva de Vanuatu 

El Consejo de Ministros aprueba la estrategia nacional para el año 2013. También 
desarrollarán los currículos de los cursos y realizar una encuesta de acceso y la 
demanda. 

Malasia - El Banco Central de Malasia 

Asegurará el 95% de la población adulta tiene acceso a los servicios financieros para 
el año 2014, adoptar canales innovadores para mejorar agente y la banca móvil, y 
ampliar los productos y servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, incluida la microfinanciación y el ahorro a largo plazo. 

Bangladesh - Microcrédito Autoridad Reguladora de Bangladesh 

Promoverán el agente y la banca móvil, poner en marcha iniciativas de protección al 
consumidor y establecer una oficina de crédito para el sector de las IFM. 

Guatemala - Superintendencia de Bancos de Guatemala 

Crear un código de buenas prácticas para la protección del consumidor para todos los 
proveedores de servicios financieros, el desarrollo de estándares de transparencia y 
divulgación de productos y servicios, medir el impacto de nuestros compromisos, y 
crear una base de datos para el año 2013. 
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Videos Foro de política Global AFI 2012 
                          

  
 
 
 
 

Ver Video http://www.livestreamsa.co.za/afi2012/?v=6 


