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Introducción 

 

La inclusión financiera es un tema que se trata a nivel mundial, principalmente por los 

gobiernos y las entidades financieras existentes de cada país, esto debido a que varios 

estudios indican una fuerte relación entre la inclusión y el desarrollo económico. Múltiples 

han sido los mecanismos adoptados para que la población tenga acceso al sistema financiero, 

entre ellos la creación de los corresponsales no bancarios (Sánchez, Prada y Erazo, 2020). En 

algunos países de América Latina, se ha adoptado la modalidad de corresponsal no bancario 

como una medida para que las personas tengan acceso a los servicios financieros, entre ellos 

se encuentra Brasil, Perú, Colombia y Ecuador (Acosta, Coronel y Bermúdez, 2018).  

En Ecuador los corresponsales no bancarios están constituidos por organizaciones 

financieras públicas y privadas como son: Banco Pichincha, Banco de Guayaquil y Banco 

del Pacifico, los cuales mediante sus agencias y micro agencias brindan servicios en la 

mayoría de cantones del país. Estas micro agencias están definidas bajo la denominación de 

corresponsales no bancarios, con los nombres de: Pichincha Mi Vecino (Banco Pichincha), 

Banco del Barrio (Banco de Guayaquil) y Tu Banco Banco Aquí (Banco del Pacifico), cabe 

resaltar que los CNB en el país “están presentes a partir del año 2008 y han ganado relevancia 

hasta la actualidad, estos funcionan con  el principal objetivo de brindar diferentes servicios 

como depósitos, retiros, giros nacionales e internacionales, pago de servicios básicos entre 

otros” (El Telégrafo, 2016).   

El Banco del Pacifico (2018), en su página oficial afirma que “Los Corresponsales No 

Bancarios son establecimientos privados, que pueden ser instituciones públicas, como las 

cooperativas, farmacias, supermercados, establecimientos comerciales, tiendas entre otros, 

los cuales funcionan como un punto de atención de servicios bancarios”. Estos corresponsales 
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no bancarios son necesarios para las comunidades, ya que estos brindan servicios más 

cómodos a personas que no pueden movilizarse a las instituciones financieras. 

Es preciso mencionar que “el sistema financiero juega un papel fundamental en el proceso 

de asignación de recursos en la economía de un país. Cuando los bancos no desempeñan esta 

función de forma adecuada, se producen problemas de racionamiento de crédito a varios 

sectores socioeconómicos, limitando sus posibilidades de desarrollo económico y social, lo 

cual genera procesos recesivos en las economías locales, así como, exclusión social y 

pobreza” (Jácome, 2019).  

Con respecto a la provincia de Manabí, la presencia los diferentes bancos es a través de 

sucursales, cajeros automáticos y CNB. Aunque a simple vista la provincia tiene cobertura 

por parte de las entidades financieras antes mencionadas, la perspectiva cantonal presenta un 

escenario diferente, pues estas entidades únicamente tienen sucursales en los cantones Manta 

y Portoviejo, dejando a los demás cantones, como es el caso de Jama sin la prestación de 

todos los servicios financieros.  

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “Los 

corresponsales no bancarios y su incidencia en la inclusión financiera de los usuarios del 

cantón Jama, periodo 2015-2020”, el principal objetivo de la investigación fue determinar la 

incidencia de los servicios de los CNB en la inclusión financiera de los usuarios del cantón, 

para ello se establecieron algunas hipótesis y una metodología de carácter cualitativo y 

cuantitativo, donde se consideró como principal técnica de investigación la encuesta que fue  

dirigida a los Corresponsales no Bancarios (CNB)  del cantón y la población económicamente 

activa.  El trabajo de investigación se estructuró en doce capítulos: el primero indica el título 

del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde se define y formula 

problema con respecto a la forma como inciden los Corresponsales no Bancario (CNB) sobre 
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la inclusión financiera del cantón, además se plantean la pregunta principal y las                     

sub-preguntas de investigación. 

El tercer apartado detalla los objetivos de la investigación: general y específicos. El 

siguiente punto trata sobre la justificación teórica, práctica y metodológica que tiene la 

investigación. El quinto capítulo está compuesto por el marco teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el 

sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. En el apartado que corresponde 

al capítulo siete se detalla la metodología, donde se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para la investigación, 

posteriormente se encuentra el noveno capítulo donde se detallan y se analizan los resultados 

obtenidos de los Corresponsales no Bancarios (CNB) y de los usuarios. El décimo capitulo 

muestra las principales conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar una vez 

conocidos los resultados, en el siguiente punto se encuentra el cronograma de actividades 

seguido hasta finalizar la investigación, el capítulo doce por su parte muestra las referencias 

bibliográficas y por último se presentan las evidencias o anexos donde se detalla el análisis 

e interpretación de cada una de las tablas y   gráficos estadísticos, tutorías recibidas por el 

docente y evidencias del lugar de investigación. 
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Resumen 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la incidencia de los 

servicios que prestan los corresponsales no bancarios en la inclusión financiera de los 

usuarios del cantón Jama, para ello se utilizó una metodología de tipo cuantitativa-cualitativa. 

Aplicando además el método hipotético, analítico, descriptivo, bibliográfico y la medida de 

regresión coeficiente de correlación de Pearson. Para la recopilación de información se 

diseñó dos encuestas como instrumentos de investigación, mismas que fueron dirigidas a 15 

Corresponsales No Bancario; y otro cuestionario de preguntas que asciende a un total de 379 

usuarios que acceden al servicio que ofertan los corresponsales. Una vez recopilada toda la 

información se obtuvo como resultado que los corresponsales no bancarios del cantón Jama 

prestan algunos servicios financieros entre los que se destacan los retiros y depósitos, por 

otra parte, las necesidades financieras de los usuarios han cambiado durante los diferentes 

años de estudio. Sin embargo, los retiros se convierten en la principal necesidad financiera 

de los usuarios, por último, se logró conocer que existe una relación fuerte entre los servicios 

financieros que prestan los servicios de los Corresponsales no Bancarios y la inclusión 

financiera de los usuarios del cantón.  Una vez conocidos los principales resultados se pudo 

concluir que los corresponsales no bancarios aportan de manera positiva a la inclusión 

financiera porque no existen Sucursal o Agencias de entidades financieras dentro del cantón 

que presten servicios financieros a sus clientes y al cantón en general.  

Palabras clave Acceso a servicios financieros, banca privada, calidad de los servicios 

financieros, servicios financieros, sistema bancario 
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Summary 

 

This research was carried out with the objective of determining the incidence of the services 

provided by non-bank correspondents in the financial inclusion of the users of the Jama 

canton, using a quantitative-qualitative methodology. We also applied the hypothetical, 

analytical, descriptive, bibliographic and Pearson's correlation coefficient regression method. 

For the collection of information, two surveys were designed as research instruments, which 

were directed to 15 Non-Banking Correspondents; and another questionnaire of questions 

that amounts to a total of 379 users who access the service offered by the correspondents. 

Once all the information was collected, it was found that the non-bank correspondents in the 

Jama canton provide some financial services, among which withdrawals and deposits stand 

out; on the other hand, the financial needs of the users have changed during the different 

years of the study. However, withdrawals have become the main financial need of users. 

Finally, it was found that there is a strong relationship between the financial services provided 

by the CNBs and the financial inclusion of the canton's users.  Once the main results were 

known, it was possible to conclude that non-bank correspondents contribute positively to 

financial inclusion because there are no branches or agencies of financial entities within the 

canton that provide financial services to their clients and to the canton in general.  

Keywords: Access to financial services, private banking, quality of financial services, 

financial services, banking system 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS CORRESPONSALES NO BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS USUARIOS DEL CANTÓN JAMA, PERIODO 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

De acuerdo con el Banco Mundial (BM, 2018)“la inclusión financiera es un factor clave 

para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad”, de allí nace su importancia a nivel 

económico y social, sin embargo, alrededor de 38% de la población no utiliza servicios 

bancarios formales y el 75% que vive en situación de pobreza no está bancarizada. En el caso 

de América Latina el 46% de la población adulta compone el indicador de no bancarización 

(Velázquez, 2018). En el entorno ecuatoriano, de acuerdo con cifras presentadas por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), el 40% de la población no tiene acceso a un servicio financiero 

(Tapia y Maisanche, 2020), hecho que impide a esta población “reducir la pobreza y la 

desigualdad, potenciar el crecimiento económico y la estabilidad financiera en la región” 

(Licio, 2018).  

Es preciso resaltar que en la actualidad las instituciones bancarias que imperan en el 

sistema financiero ecuatoriano son: el Banco Pichincha, Banco del Pacifico y Banco de 

Guayaquil, quienes cuentan con diferentes servicios financieros a través de sus sucursales, 

cajeros automáticos y CNB. Estas entidades se han esforzado por incrementar la inclusión 

financiera en el territorio nacional y por tal razón están presentes en las 24 provincias del 

país. Pese a este esfuerzo existe un alto porcentaje de la población que no tiene acceso a los 

servicios financieros ocasionando disminución en el índice de inclusión y desencadenando 

las consecuencias antes mencionadas.  

En la provincia de Manabí la presencia de estos bancos es a través de sucursales, cajeros 

automáticos y CNB, quienes cumplen un rol importante que permite la captación de los 

recursos económicos de los ciudadanos con el objetivo de lograr la estabilidad financiera, de 

acuerdo con datos presentados por Asobanca, en esta provincia los servicios financieros que 
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prevalecieron para el año 2018 fueron las tarjetas de crédito, puntos de venta (POS), cajeros 

automáticos, CNB y oficinas (Asobanca, 2019). Aunque a simple vista la provincia tiene 

cobertura por parte de las entidades financieras antes mencionadas, la perspectiva cantonal 

presenta un escenario diferente, pues estas entidades únicamente tienen sucursales en los 

cantones Manta y Portoviejo.  

En este punto se enfatiza en uno de los 22 cantones que conforman la provincia de Manabí, 

como es Jama, cuya población asciende a 26.116 (SNI, 2020), donde la inclusión financiera 

resulta difícil por la inexistencia de sucursales de las principales entidades bancarias, hecho 

que dificulta el acceso a los diferentes servicios que estas ofertan (Mendoza, 2020). Para 

brindar cobertura en este cantón, las entidades bancarias han implementado los CNB 

denominados Mi Vecino (Banco Pichincha), Tu Banco Banco Aquí (Banco del Pacifico) y 

Banco del Barrio (Banco de Guayaquil), sin embargo, estas no brindan todos los servicios 

que oferta una sucursal bancaria, hecho que impide dar cobertura a todos los servicios 

financieros que la población demanda como es el acceso a créditos, obtención de tarjetas 

(debito/crédito) y transferencia de grandes cantidades de dinero. Esta último debido a que el 

cupo monetario que cada CNB maneja es reducido a un mínimo de 500 dólares, que en 

muchos casos resulta insuficiente para las transacciones de depósitos o retiros que necesitan 

lo usuarios, lo que hace limitante la circulación de capital. 

Por lo mencionado anteriormente es preciso analizar si los CNB cubren las necesidades 

de la población con respecto a las dimensiones de la inclusión financiera como el acceso, uso 

y calidad de servicios. Es importante resaltar que se debe analizar la inclusión financiera 

dentro del cantón para verificar si es un aspecto positivo o negativo, debido a que la no 

inclusión de la población puede tener casusas como la pobreza, la falta de educación 

financiera y consecuencias como una cultura que no permite un buen manejo de los recursos 

económicos y afecta la dinámica económica del cantón.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo inciden los servicios de los corresponsales no bancarios en la inclusión financiera 

de los usuarios del cantón Jama? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 ¿Cuáles son los principales servicios financieros que ofertan los corresponsales no 

bancarios del cantón Jama?  

 ¿Qué necesidades financieras tienen los usuarios que acuden a los corresponsales no 

bancarios en el cantón Jama?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre los servicios que ofertan los corresponsales no 

bancarios y la Inclusión Financiera de los usuarios del cantón Jama? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  corresponsales no bancarios – Inclusión financiera 

Clasificación:  Finanzas  

Espacio:  Cantón Jama - Provincia Manabí – País Ecuador 

Tiempo:  2020 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar la incidencia de los servicios de los corresponsales no bancarios en la 

inclusión financiera de los usuarios del cantón Jama. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Describir los servicios financieros que ofertan los corresponsales no bancarios del 

cantón Jama. 

 Identificar las necesidades financieras de los usuarios que acuden a los 

corresponsales no bancarios en el cantón Jama. 

 Demostrar la relación que existe entre los servicios que ofertan los corresponsales 

no bancarios y la Inclusión Financiera de los usuarios del cantón Jama.  
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IV.- Justificación   

 

En este trabajo de investigación se analizó como inciden los servicios que prestan los 

corresponsales no bancarios en la inclusión financiera de los usuarios del cantón Jama-

provincia de Manabí, y se justifica por las siguientes razones:   

Se justifica en el aspecto teórico porque se basa en la inclusión financiera como una de 

las determinantes que conforman la teoría del crecimiento económico propuesta por Adam 

Smith, esto permitió conocer la situación actual de la inclusión financiera, a través de sus 

diferentes dimensiones como acceso, uso y calidad, esto ayuda a identificar cuál de estas 

dimensiones tiene inclinación positiva o negativa hacia la mejora de la inclusión. Además, 

permitió conocer cuáles son las ventajas y desventajas de los CNB con respecto a la 

prestación de los diferentes servicios.  

En lo práctico, se justifica, porque no se encuentran antecedentes de investigaciones 

similares en el cantón, motivo por el cual se convierte en un punto de partida para la toma 

dediciones con respecto a la mejora del sistema financiero cantonal. También, porque se 

desprenden beneficiarios directos como los CNB quienes podrán conocer cuáles son las 

fortalezas que posee la prestación de sus servicios y también cuales son las necesidades de 

los usuarios para poder implementarlas. Además, existen beneficiarios indirectos como las 

entidades bancarias, quienes pueden tomar medidas para mejorar la inclusión financiera en 

el cantón.  

Por último, en el aspecto metodológico la investigación proporciona un diseño 

metodológico, de forma principal instrumentos de investigación que se pueden utilizar en 

investigaciones similares que se lleven a cabo en años posteriores y en diferentes locaciones 

del país.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

      Como primer antecedente de investigación se encuentra el artículo elaborado por 

Sánchez, Prada, y Erazo (2020), denominado “El aporte de los Corresponsales No Bancarios 

CNB a la inclusión financiera”, donde mencionan que:  

Cada vez es mayor el interés de los gobiernos y de las entidades financieras socialmente 

responsables por encontrar herramientas y mecanismos que les permitan incluir al sistema 

financiero formal a la población de escasos recursos.   Diversos estudios económicos han 

demostrado que entre el acceso a servicios financieros y el crecimiento económico existe 

una alta correlación positiva. Sin embargo, hasta el presente estudio, en el Ecuador no se 

ha realizado una investigación concreta sobre cómo los canales alternativos, 

específicamente los Corresponsales No Bancarios (CNB), han aportado a la inclusión 

financiera de los más necesitados, a pesar de estar operando desde el año 2008.  

También se toma en cuenta el trabajo realizado por Arregui, Guerrero, y Ponce (2020), 

titulado “Inclusión Financiera y Desarrollo: Situación Actual, Retos y Desafíos de la Banca”, 

donde se resalta:  

Los resultados obtenidos por Ecuador en varias mediciones internacionales obedecen 

entre otras cosas, a la falta de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 

pese a que el Plan de Desarrollo Nacional “Toda Una Vida (2017-2021) considera a la 

inclusión económica y financiera como parte de sus propuestas de política pública y 

menciona la importancia de promover las nuevas tecnologías. Por otro lado, el país 

tampoco cuenta con un ‘comité de trabajo permanente’ organizado para materializar esas 

políticas, motivo por el cual, con el apoyo del Banco Mundial se ha generado un espacio 
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de articulación con varias instituciones como la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS), Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el Banco Central del Ecuador, la Junta de Regulación de 

Política Monetaria y Financiera, para crear e implementar una ENIF para el periodo de 

2020-2024.  

Un trabajo importante lo constituye el artículo presentado por Benites (2019), titulado 

“Análisis para la Educación e Inclusión Financiera en Esmeraldas”, quien indica lo siguiente:  

Las personas necesitan estar mejor informadas para la toma de decisiones financieras. 

Además, se ha podido evidenciar que las personas con menos ingresos son las que no 

acceden al sistema financiero formal y a su vez cuentan con menor cantidad de 

información, por tal motivo se reduce la inclusión al sistema financiero.  

 Además, se considera lo expuesto por El Banco Mundial (2018), pues indica que 

actualmente:  

El acceso rápido a servicios financieros facilita la vida de las personas que realizan este 

servicio ayudando a las familias y las empresas a planificar para todo desde los objetivos 

a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. La inclusión financiera significa, para 

personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y accesibles que 

satisfagan sus necesidades a través de transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro 

prestados de manera responsable y sostenible.  

     Huilca y Jiménez (2016), en su trabajo de titulación denominado “Los Corresponsales No 

Bancarios (Banco Del Barrio y Mi Vecino) y su Incidencia en la Inclusión Financiera en el 

Sector de Pequeños Comercios de la Ciudad de Riobamba - Año 2015”, concluyen que:  

Los altos costos financieros, así como el poco acceso a productos financieros ofertados 

por los Bancos y el desconocimiento por parte de los ciudadanos son las causas principales 
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para la baja tasa de inclusión financiera que tiene una ciudad, por el cual se implementó 

la figura de Corresponsal no Bancario para ser un canal alternativo de atención al cliente 

y así poder llegar a los segmentos vulnerables ofertando una variedad de servicios 

financieros. 

En el trabajo de Espinoza (2016), titulado: “Factores que inciden en las personas al no 

usar corresponsales no bancarios en las Parroquias Rumipamba, Jipijapa e Iñaquito de la 

ciudad de Quito año 2016”, el autor concluye que: 

Los corresponsales no bancarios (CNB) tienen como objetivo la maximización del 

impacto en el público meta de las entidades financieras con el mínimo de inversión 

infraestructural posible. Además, uno de los beneficios que se espera de los corresponsales 

no bancarios (CNB), es la descongestión del sistema de provisión de servicios financieros 

tradicional, al delegar tareas a puntos de atención al público. Por último, considera que el 

público meta no usa los servicios de los corresponsales no bancarios (CNB), 

fundamentalmente debido a la percepción de inseguridad a la operación asociada a la 

diferencia que se observa en la provisión del servicio en agencias financieras 

especializadas y en corresponsales no bancarios (CNB). 
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5.2.- Bases Teóricas   

Para el presente trabajo de investigación se considera lo expuesto por el padre de la 

economía moderna Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones” publicado en 1976, 

donde resalta que el bienestar social parte del crecimiento económico, este crecimiento 

depende de ciertas determinantes que deben impulsarse para su estimulo (Enríquez, 2016). 

Entre estas determinantes nace un sin número de temas económicos, entre ellos, la inclusión 

financiera que, de acuerdo con Guerrero, Espinoza y Focke (Citado en Araque, Rivera, y 

Guerra, 2019):  

Es un amplio concepto que conecta varios elementos complementarios: i) un entorno 

regulatorio propicio; ii) una oferta de productos adecuados: iii) cobertura, con acceso a 

canales transaccionales tradicionales y no tradicionales para recibir servicios de calidad a 

precios razonables, que permitan realizar transacciones de forma segura y eficiente; iv) 

fomento y difusión de educación y cultura financieras, y v) protección al usuario de 

servicios financieros y la transparencia de información.  

Estos elementos son traducidos por “El Grupo de los 20” o mejor conocido como los G20, 

(un importante grupo reconocido a nivel mundial) en tres dimensiones: acceso a servicios 

financieros, uso de servicios financieros y la calidad de los productos y la prestación de 

servicios (G20, 2016).  

Lo expuesto con anterioridad permite entender la inclusión financiera como “un concepto 

de carácter multidimensional que incluye elementos tanto del lado de la oferta de productos 

financieros como del de la demanda. Esto implica que la inclusión financiera es un medio 

para lograr un mayor bienestar financiero para la población” (Mejía, 2020). Para una mejor 

comprensión se presenta la siguiente figura:  
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Figura 1. Dimensiones de la Inclusión Financiera 
Fuente: (G20, 2016)  

Antes de tratar las variables de estudio que son: los CNB y la inclusión financiera, se debe 

hacer alusión a la siguiente información:  

Sistema bancario de Ecuador  

Partiendo de la primera variable de estudio se debe considerar que el sistema financiero 

ecuatoriano ha sufrido una gran transformación desde el cambio de la moneda oficial (sucre) 

hasta adoptar el dólar americano, una serie de lineamientos fueron necesarios a fin de 

estabilizar la economía nacional. Según Tenesaca, Villanueva, y Cisne, (2017), actualmente 

en el Ecuador “el papel que desempeñan las entidades financieras en el desarrollo económico 

es fundamental, ya que facilita el trasvase de recursos entre ahorradores y demandantes de 

capital”. Es preciso destacar que en el país las entidades financieras imperantes están 

compuestas por los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito.  

En base al tema de investigación el enfoque corresponde a las entidades bancarias, en el 

caso de Ecuador, estas pertenecen al sector público y privado, las cuales se presentan a 

continuación:  

Acceso

Uso

Calidad

Inclusión 
Financiera
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Tabla 2.  

Entidades Bancarias en el Ecuador  

Propiedad Institución Financiera 

Bancos Privados Nacionales 

 Banco Solidario 

 Banco Produbanco 

 Banco Pichincha 

 Banco Internacional 

 Banco Amazonas 

 Banco de Guayaquil 

 Banco General Rumiñahui 

 Banco del Pacífico 

 Banco de Loja 

 Banco del Austro 

 Banco Bolivariano 

 Banco de Machala 

 Banco Del Bank 

 Banco Capital 

 Banco Comercial de Manabí 

 Banco D-Miro 

 Banco Finca 

 Banco Litoral 

 Banco desarrollo 

 Banco Diners Club del Ecuador 

Bancos Privados Extranjeros  Citibank 

Entidades del Estado 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Corporación Financiera Nacional 

 BanEcuador 

 Banco de Desarrollo del Ecuador 

 Banco Central del Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2019).  

Además, es preciso mencionar que tanto la solvencia como la capacidad de las entidades 

antes mencionadas a la hora de “administrar los riesgos con terceros y cumplir sus 

obligaciones con el público debe ser calificada sobre la base de parámetros mínimos que 

incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros” (SB, 2019), 

tal calificación se presenta de la siguiente manera:  
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Tabla 3.  

Calificación de Riesgos de las Entidades Bancarias  

 Institución Financiera Calificación de Riesgos 

Bancos Privados  

Banco Amazonas S.A. AA+ 

Banco Bolivariano C.A. AAA / AAA- 

Citibank N.A. AAA 

Banco Capital S.A. C 

Banco Comercial De Manabí S.A. B 

Banco Connacional S.A. AA 

Banco D-Miro S.A A / A 

Banco De Guayaquil S.A. AAA / AAA 

Banco De Loja S.A. AAA- 

Banco De Machala S.A. AA+ 

Banco De La Producción S.A. 

Produbanco 

AAA / AAA- 

Banco Del Austro S.A. 1* AA+ / AA+ 

Banco Del Litoral S.A. A- 

Banco Del Pacifico S.A. AAA 

Banco Delbank S.A. A- 

Banco Desarrollo De Los Pueblos 

S.A. 

BBB+ 

Banco General Rumiñahui S.A. AAA- 

Banco Internacional S.A. AAA- / AAA 

Banco Para Asistencia Comunitaria 

Finca S.A. 

BBB+ 

Banco Pichincha C.A. AAA / AAA- 

Banco Procredit S.A. AAA- / AAA- 

Banco Solidario S.A. AA+ 

Banco Visión Fund Ecuador AA- 

Banco Diners Club Del Ecuador AAA- / AAA 

Instituciones Públicas 

Banco De Desarrollo Del Ecuador AAA- 

BanEcuador A- 

Corporación Financiera Nacional A 

Fondo Nacional De Garantías AAA- 

Biess Banco Del Iess AAA- 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2019).  

Una vez conocidas las diferentes entidades del sistema bancario ecuatoriano, es preciso 

mencionar que hasta el cierre del año 2019 acumularon ganancias de $560 millones, 

ubicándose entre los cinco primeros: Banco Pichincha ($120'045.950) , Banco del Pacifico 

(92'790.860), Banco de Guayaquil (73'223.310), Banco Diners Club del Ecuador 

(60'409.870) y Produbanco (54'097.230), acumulando aproximadamente el 72% de los 

resultados del sistema bancario privado del Ecuador (Lizarzaburo, 2019). Para lograr este 

posicionamiento a nivel nacional, se debe conocer que las diferentes entidades bancarias 
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presentan una serie de servicios financieros de inversión, ahorros, créditos, entre otros. Con 

respecto al año 2020 a causa de la pandemia las ganancias acumuladas disminuyeron de 

forma significativa, alcanzando una cifra de $233 millones, posicionándose entre las 5 

entidades financieras con mayor utilidad: Banco del Pichincha ($50'100.000), Banco de 

Guayaquil ($33'300.000), Banco del Pacífico ($30'000.000), Banco Bolivariano 

($29'700.000) y Banco Internacional (28'200.000) (Asobanca, 2021).  

Las ganancias presentadas por el sistema bancario en el año 2020 representan la cifra más 

baja en la última década.  En relación con 2019 la disminución asciende a $327 millones que 

representa alrededor del 62%. Todas las entidades bancarias presentaron una notable 

disminución de más del 50%. Esta cifra reducida se presenta como una consecuencia de la 

pandemia y las normativas del país para contrarrestarla, pues se presentó una reducción de 

empleos, baja de salarios, limitaciones en el comercio, entre otros factores que ocasionaron 

la pérdida del dinamismo económico pues tanto el flujo de efectivo como la liquidez se 

limitaron.  

Corresponsales no bancarios 

Pese a la prestación de múltiples servicios por parte de las entidades bancarias en sus 

grandes infraestructuras físicas, a partir de la capacitación impartida por la Universidad de 

Florida sobre la bancarización en América Latina, nace la idea innovadora de implementar 

los CNB adoptados como los Bancos del Barrio (Huilca y Jiménez, 2016). En este punto es 

preciso conocer que:  

Los corresponsales no bancarios son canales mediante los cuales las instituciones 

financieras, bajo su entera responsabilidad, pueden prestar sus servicios a través de 

terceros que estén conectados mediante sistemas de transmisión de datos, previamente 
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autorizados, identificados y que cumplan con todas las condiciones de control interno, 

seguridades físicas y de tecnología de información, entre otras (JBE, 2008).  

La primera entidad bancaria en implementar esta figura fue el Banco de Guayaquil, 

después de la aprobación por parte de la Junta Bancaria del Ecuador (JBE) en el año 2008, 

quien además estipulo que estos podrían prestar los siguientes servicios:  

 Depósitos en efectivo de cuentas corrientes y cuentas de ahorros, así como 

transferencias de fondos que afecten dichas cuentas 

 Consultas de saldos en cuenta corriente o de ahorros 

 Retiros con tarjeta de débito 

 Desembolsos y pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito 

 Pago de servicios básicos 

 Pago del bono de desarrollo humano. 

Una vez aprobada la figura de CNB, varias fueron las entidades que optaron por su 

implementación como parte de sus servicios, donde destaca el Banco del Pacifico con 10.219 

puntos de atención, tal como se presenta a continuación:  

Tabla 4.  

Entidades Financieras con CNB 

Entidad Nombre del CNB N° CNB 

Banco del Pacífico  Mi Banco Banco Aquí 10.219 

Banco Pichincha Mi Vecino 9.040 

Banco de Guayaquil Banco del Barrio 5.200 

Servipagos Pago Ágil 1.762 

Banco Bolivariano Punto BB 184 

Banco Delbank Delbank 2 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (2017).  

Para centrar la información con respecto a la provincia de Manabí, cabe destacar que 

existen varias entidades bancarias con presencia a través de sus CNB, para el año 2017 estos 

ascendieron a un total de 1620, tal como se detalla en la siguiente tabla:  
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Tabla 5.  

Entidades Financieras con CNB – Provincia de Manabí 

Entidad Nombre del CNB N° CNB 

Banco del Pacífico  Mi Banco Banco Aquí 441 

Banco Pichincha Mi Vecino 678 

Banco de Guayaquil Banco del Barrio 388 

Servipagos Pago Ágil  98 

Banco Bolivariano Punto BB 15 

Banco Delbank Delbank 0 

Total  1620 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (2017). 

Con ayuda de los datos presentados con anterioridad se puede evidenciar que el Banco 

Pichincha encabeza el número de corresponsales no bancarios en la provincia de Manabí con 

el CNB denominado Mi Vecino. Sin embargo, cabe resaltar que cifras presentadas por La 

Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca, 2020), demuestran que actualmente existen 

32.167 CNB, de los cuales el 8% está representado por la provincia de Manabí, ascendiendo 

por tanto a un total de 2573 CNB.  

Para tener una mejor comprensión se debe conocer de forma mejor detallada, los CNB 

con mayor presencia:   

Corresponsal no bancario (CNB) Mi Vecino  

Perteneciente al Banco Pichincha (BP), entidad bancaria fundada en el año 1906, 

actualmente presente en las 24 provincias del país, brinda a tención a empresas, personas 

naturales y microempresas; para lograrlo ha implementado 9.136 puntos de atención, 250 

agencias, 1207 cajeros automáticos y 7.679 CNB Mi Vecino (BP, 2020).  

 

Figura 2. Logotipo CNB Mi Vecino 
Fuente: Banco Pichincha 
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Nace de la necesidad de establecer un modelo de cercanía hacia los clientes y no clientes 

del banco. Muchas de las estructuras de los canales transaccionales (oficinas, cajeros 

automáticos y más) que habitualmente se planteaban en la entidad permitían atender a 

zonas urbanas, de fácil accesibilidad, de mayor concentración poblacional y de clientes 

que estaban incorporados en el mundo financiero (ABPE, 2014).  

Este corresponsal no bancario representa un actor clave dentro de la cadena de valor de 

Banco Pichincha, con su presencia en todos los cantones del país, permite la prestación de 

productos y servicios. La presencia de esta red de alta competitividad en el mercado 

ecuatoriano está orientada a fomentar la bancarización y la realización de transacciones 

financieras y no financieras. Además, se consideran como socios relevantes de la institución, 

pues logran realizar alrededor de 83'707.697 transacciones anuales (BP, 2020).  

Es preciso mencionar que Mi Vecino es un corresponsal no bancario (CNB), presenta a 

los usuarios beneficios, servicios y características, las cuales le han permitido mantenerse 

presente a nivel nacional, y se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 6.  

Beneficios, Servicios y Características CNB Mi Vecino 

Beneficios  Realizar el pago servicios y otras transacciones bancarias cerca de casa. 

 Horarios extendidos. 

Servicios 

 Retiros y depósitos en efectivo. 

 Cobro de bonos 

 Pago de servicios públicos y privados. 

 Recargas celular y TV paga. 

 Consulta de saldos y movimientos. 

 Pago de créditos. 

 Pago de tarjetas Banco Pichincha. 

 Productos financieros: Cuenta Básica. 

 Retiro de dinero que te envían desde el exterior - Remesas. 

 Giros nacionales. 
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Características 

 Todos los valores por transacción son publicados en los locales Mi 

Vecino y son debitados automáticamente de la cuenta del usuario. 

 Cupo mínimo de depósito y retiro USD 5. 

 Cupo máximo diario de depósito USD 500. 

 Cupo máximo diario de retiros USD 300. 

 Montos por transacción de giros nacionales mínimo USD 5 y máximo 

USD 50.  

Fuente: Banco Pichincha (2019).  

Por otra parte, ofrece a los diferentes corresponsales algunos beneficios, mismos que se 

obtendrán siempre y cuando se cumplan los respectivos requisitos:  

Tabla 7.  
Beneficios y requisitos para ser CNB Mi Vecino 

Beneficios  

 Incrementar el tráfico de clientes y ventas. 

 Aumentar ingresos con las transacciones realizadas en el negocio y 

recibir el respaldo de Banco Pichincha. 

 Ofrecer más servicios y alternativas de pagos a los clientes.  

 Acceder a créditos para el negocio. 

 Manejar el efectivo excedente de caja. 

 Mejorar el posicionamiento del negocio al ofrecer un servicio 

diferenciado. 

 Asesoramiento personalizado por parte de un ejecutivo asignado. 

Requisitos  

 Ser mayor de edad. 

 Mínimo 3 años de experiencia con el negocio y 1 año operando en el 

mismo local. 

 El giro del negocio puede ser de cualquier tipo (excepción de 

mecánicas, carnicerías, licorerías, centros nocturnos, etc.). 

 Tener RUC y factura vigente (vigencia mínima de 1 año). Obligatorio. 

 Contar con un valor mínimo USD 2.500 para capital de trabajo 

destinados para la operación de corresponsalía. (determinado por el 

canal servicios de CNB). 

 Cédula y papeleta de votación vigentes. 

 Cuenta de ahorros (exclusiva para la corresponsalía). 

 Tarjeta de débito CNB. (una vez aprobado el ingreso a corresponsal no 

bancario). 

 Tener un documento proporcionado por la autoridad competente que 

autorice el funcionamiento del negocio. Obligatorio. 

 Contar con al menos una persona adicional que apoye en la atención de 

tu local. 

 Horarios de atención ampliados de lunes a domingo, incluido feriados. 

 Local con buen abastecimiento de mercadería, aseado y ordenado. 

 Disponer de mostrador para atender como corresponsal no bancario. 

 Poder atender a varios clientes. 

 Otros que el canal determine según giro de negocio. 

Fuente: Banco Pichincha (2019).  
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Corresponsal no bancario (CNB) Banco del Barrio 

Pertenece al Banco de Guayaquil, fundado en el año 1923, es “uno de los mayores bancos 

del Ecuador, el mismo que cuenta con diferentes segmentos de negocio para brindar 

propuestas bancarias y financieras de valor, con soluciones integrales y cobertura en el 

99,99% del territorio nacional” (BG, 2018). Es consolidado como el primer corresponsal no 

bancario (CNB) en el Ecuador desde la aprobación de la Junta Bancaria en el año 2008.  

 

Figura 3. Logotipo CNB Banco del Barrio 
Fuente: Banco de Guayaquil 

La iniciativa del Banco de Guayaquil como pionero en los corresponsales no bancarios 

(CNB) fue premiada en el Reconocimiento a las buenas prácticas, por su valiosa contribución 

al ODS 8 enfocado en el trabajo decente y crecimiento económico. Los resultados de Banco 

Guayaquil son el reflejo del compromiso de todos los funcionarios, lo que ha permitido la 

consolidación de esta entidad bancaria entre las 5 más sólidas del sistema financiero, para 

ello:  

Banco Guayaquil cuenta con la red de servicios más completa del Ecuador, conformada 

por 5,382 puntos de atención entre agencias, cajeros automáticos, bancos del barrio, así 

como también canales electrónicos como banca virtual y banca virtual móvil, banca 

telefónica y banca celular. Además, la modernización continua de oficinas bajo un nuevo 

formato con áreas de atención segmentada, busca brindar a los clientes una mejor 

experiencia y calidad de servicio (BG, 2018).  
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El Banco del Barrio ofrece diversos beneficios y servicios, a fin de lograr comodidad en 

las diferentes transacciones financieras, estos se detallan de la siguiente manera:  

Tabla 8.  

Beneficios y servicios del CNB Banco del Barrio para sus clientes 

Beneficios 

 Ahorro en tiempo y costo 

 Acceso a servicios bancarios sin necesidad de 

trasladarse a una entidad financiera 

 Atención en horario del establecimiento. 

Servicios  

 Depósitos en efectivo. 

 Retiros con tarjetas. 

 Consulta de Saldos. 

 Compra de Cuenta Amiga MasterCard Débito. 

 Cobro del Bono de Desarrollo Humano. 

 Recargas Celulares y televisión pagada. 

 Pago de Servicios Básicos: Luz, Agua, Teléfono e 

Internet. 

 Pagos de planes de televisión, facturas de ventas por 

catálogo, almacenes, entre otros. 

 Pagos del IESS. 

 Lotería Nacional. 

 Pago del SRI: RISE, impuestos y pago de matrículas. 

Fuente: Banco Guayaquil, (2020).  

Por otra parte, se deben considerar los beneficios y los requisitos que les competen a los 

diferentes corresponsales, mismos que se presentan a continuación:  

Tabla 9.  
Beneficios y requisitos del CNB Banco del Barrio para los corresponsales 

Beneficios  

 Ofrecer un servicio único a todo un barrio. 

 Atraer un mayor número de clientes al negocio. 

 Ganar por cada transacción realizada. 

 Incrementar el volumen de ventas 

Requisitos  

 Celular o computador con acceso a internet para 

realizar transacciones. 

 R.U.C activo. 

 Foto de fachada del negocio. 

 Impresora para entregar comprobantes de transacción. 

Fuente: Banco Guayaquil, (2020).  
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Corresponsal no bancario (CNB) Mi Banco Banco Aquí  

Es el corresponsal no bancario del Banco del Pacífico, entidad bancaria presente en el 

sistema financiero ecuatoriano desde el año 1972, en la actualidad: “está centrada en el 

desarrollo de las personas y del país, a través de una transparente y responsable gestión, 

afianza la confianza del público y genera valor para los clientes, colaboradores, comunidad 

y accionistas” (BdP, 2017).  

Despliega una estrategia multicanal que pone a disposición de clientes y usuarios 

múltiples maneras de acceder a sus productos y servicios: agencias, cajeros automáticos, 

banca telefónica, banca internet, banca móvil, redes sociales y CNB, donde se puede 

realizar transacciones de cobros y pagos de servicios básicos (BdP, 2018).  

 

Figura 4. Logotipo CNB Tu Banco Banco Aquí 

Fuente: Banco del Pacífico 

La creación del corresponsal no bancario (CNB) se realizó con la finalidad de promover 

la bancarización y está compuesta “de bancos, cooperativas, farmacias, supermercados y 

otros establecimientos comerciales. Además, fue creado para tener cobertura en sectores del 

país en los que no tenía presencia, bajo la premisa de fácil apertura y sencillez de operación” 

(BdP, 2018). Estos puntos de atención se caracterizan por brindar beneficios y servicios a sus 

clientes, pero también brinda beneficios a sus corresponsales, esto una vez cumplidos los 

requisitos de apertura, toda esta información se presenta de la siguiente manera:  
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Tabla 10.  

Beneficios y servicios del CNB Mi Banco Banco Aquí para sus clientes 

Beneficios  Amplia cobertura a nivel nacional. 

 Flexibilidad en horarios de atención. 

 Acceso a servicios de cobros y pagos sin ir a una 

agencia. 

 Seguridad en manejo de dinero y ahorro de tiempo en 

desplazamiento. 

Servicios  Depósitos 

 Pago de Servicios Básicos 

 Pago de tarjeta PacifiCard 

 Recargas celulares, televisión pagada e internet 

 Retiros 

 Avances de efectivo 

 Pago de Impuestos SRI 

Fuente: Banco del Pacífico, (2020).  

Tabla 11.  
Beneficios y requisitos del CNB Mi Banco Banco Aquí para los corresponsales 

Beneficios   Incremento del tráfico de clientes en tu negocio. 

 Incrementa tus ingresos con tus transacciones 

realizadas. 

 BdP te proporciona *material publicitario sin costo. 

 Sé un aliado BdP, sin intermediarios, para canalizar 

cualquier necesidad, solicitud o reclamo. 

Requisitos   RUC o RISE activo. 

 Cuenta Bancaria BdP activa. 

 Mínimo 1 año de apertura del negocio. 

 Celular y/o computadora, impresora (opcional) e 

internet 

Fuente: Banco del pacífico, (2020).  

Una vez obtenida la información sobre los principales CNB, se debe conocer la 

información que facilite la comprensión de la segunda variable de estudio, que en este caso 

corresponde a la inclusión financiera.  

Inclusión Financiera  

La inclusión financiera “significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a 

productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades como: transacciones, 

pagos, ahorros, crédito y seguros, los cuales deben ser prestados de manera responsable y 

sostenible” (BM, 2018). Esta inclusión:  
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Conlleva múltiples beneficios socioeconómicos entre los que se destaca la reducción de 

la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos ya que proporciona instrumentos que 

permiten limitar la variabilidad del consumo y gestionar los choques adversos de manera 

más eficiente, así como incrementar sus activos.  Es importante conocer que en los últimos 

años la inclusión financiera ha tenido avances importantes, sin embargo, existen 

obstáculos que no han permitido un mayor progreso, estos incluyen los altos costos 

operacionales frente a los bajos márgenes que representan atender a los segmentos 

excluidos y las limitaciones respecto de la demanda (Olloqui, Andrade, y Herrera, 2015).  

La inclusión financiera es importante, pues permite mejorar la condición de vida de las 

personas, fomentar el ahorro e implementar una cultura de administración de recursos, sin 

embargo, desde una perspectiva practica en necesario contar con aspectos como: el acceso, 

uso, calidad, regulación, protección al usuario financiero, educación financiera y bienestar 

(Araque, Rivera, y Guerra, 2019, p.4).  

Con respecto a la importancia de los CNB y su papel en la inclusión financiera en el 

territorio nacional se basa en la estructura financiera compuesta por: el sector público y 

privado, bajo el control de la Superintendencia de Bancos; y el sector popular y solidario, 

bajo el control de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Sánchez, Prada, y 

Erazo, 2020). Por otra parte, El Código Orgánico Monetario Financiero del Ecuador (2014), 

establece que las diferentes entidades del sistema financiero deben “fomentar la inclusión 

financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad, en el ámbito de su 

competencia”, por tal razón los CNB  juegan un papel crucial parar llevara a cabo este 

proceso.  

Otro factor relevante es la dificultad que tienen los bancos para prestar sus servicios y dar 

cobertura a toda la población a través de oficinas o sucursales, por lo que la creación de los 
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CNB se ha convertido en una forma de cubrir esos espacios con alternativas de menor costo 

para obtener mayor presencia en el mercado (Roa, 2014).  

De acuerdo con Arregui, Guerrero, y Ponce, (2020), afirman que se debe enfatizar en los 

pilares que sustentan los sistemas financieros inclusivos, como: el acceso a sus productos y 

servicios, su uso, la educación para que su utilización, sea adecuada y, la protección al 

consumidor. Además, consideran que mejorar la inclusión financiera en Ecuador implica 

reforzar aspectos como:   

 Infraestructura 

 Bancarización de la población excluida 

 Finanzas tecnológicas 

 Promover el uso del dinero electrónico 

 Ampliar la oferta de productos y servicios financieros 

 Protección de datos a los consumidores financieros 

 Revisar los modelos de negocio de la industria bancaria 

 Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) 

Como se expuso con anterioridad la inclusión financiera está compuesta por tres 

dimensiones que se describen a continuación:  

El acceso a los servicios financieros hace referencia “a poder tener una cuenta de 

transacciones como primer paso, ya que, permite a las personas guardar dinero, enviar y 

recibir pagos, además, este acceso facilita la vida cotidiana pues ayuda a las familias y las 

empresas a planificar” (BM, 2018).  De acuerdo con el Global Findex: 

En el mundo, alrededor de 1700 millones de adultos permanecen no bancarizados (sin una 

cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de dinero móvil). Como la 

titularidad de cuentas es casi universal en las economías de altos ingresos, prácticamente 
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todos estos adultos no bancarizados viven en el mundo en desarrollo (Demirgüç-Kunt, et 

al., 2018).  

Ecuador por su parte, según datos presentados por el Banco Central indica que “para el 

año 2018 el 60% de la población tenía acceso a un servicio, ya sea cuenta de ahorro, cuenta 

corriente, crédito, entre otros. Esto significa que 4 de cada 10 ecuatorianos no están 

bancarizados” (Tapia y Maisanche, 2020).  

Con respecto a la dimensión de uso de los servicios financieros, el Banco de Desarrollo 

de América Latina considera:  

Es un motor de crecimiento económico para las economías avanzadas y emergentes 

porque alivia la pobreza y promueve el progreso social y el desarrollo sostenible. En ese 

sentido, la inclusión financiera incluye un mejor acceso; mejores productos y servicios, y 

un mejor uso. Sin embargo, un mejor acceso y mejores alternativas no se traducen 

automáticamente en un uso más efectivo (CAF, 2013). 

Para Demirgüç y Asli, (citados en Huilca y Jiménez, 2016), la calidad se presenta como 

una medición:  

Que muestra la importancia del servicio o producto financiero. Dentro de las necesidades 

el estilo de vida de los consumidores, abarca la experiencia de los consumidores 

manifestada a través de actitudes y opiniones hacia aquellos productos que en la actualidad 

se encuentran disponibles. Esta medición de la calidad sería entonces utilizada para 

evaluar las características y la profundidad de la relación entre consumidores y prestadores 

de servicios financieros, así como también las alternativas disponibles y los niveles de 

compresión de esas alternativas y sus implicaciones. 
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Como se manifestó anteriormente la inclusión financiera se determina a través de tres 

dimensiones, las cuales contienen numerosos indicadores, entre los cuales se destacan los 

siguientes:  

 
Figura 5. Indicadores de las dimensiones de inclusión financiera 

Fuente: BBVA, (2016) 

5.3.- Marco conceptual   

Banca Privada  

La banca privada “consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del 

patrimonio de un cliente. Se trata de satisfacer las necesidades de inversión, planificación 

patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares con un elevado patrimonio” 

(Peiro, 2015).  

Banca Pública 

Se denomina banca pública a aquella cuyos recursos son dependientes del sector público 

y donde la propiedad y control está bajo dominio estatal, es decir, son entidades que 

pertenecen al Estado. En sus inicios, la banca pública trataba de establecer un papel 

prioritario en un sector vital para la economía como es el sector bancario, incentivando 

• Se considera el número de
puntos de atención personal,
como oficinas bancarias y
corresponsales; y acceso a
través de máquinas.

Acceso

• Contiene 3 indicadores:
existencia de productos
financieros, como una
cuenta bancaria o tarjeta,
tenencia de ahorros o
créditos.

Uso

• Se basa en 4 indicadores;
confianza en el sistema
financiero formal, coste de
los servicios financieros,
distancia a los puntos de
acceso y documentación
requerida.

Calidad
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inversiones con fondo social para la creación de empleo y la consecución de grandes 

industrias en sectores menos desarrollados o en polos industriales donde sin la ayuda 

pública hubiera sido imposible crecer (Pedraso, 2016).  

Educación Financiera  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 

entiende por Educación Financiera al proceso con el cual se logra un mejor conocimiento 

de los diferentes productos y servicios que las distintas entidades financieras ofrecen. 

Entonces, se podría definir como la capacidad de una persona de entender cómo funciona 

la economía y tomar decisiones a partir de ese entendimiento. Este tipo de información 

permite desarrollar habilidades que finalmente se van a traducir en un mayor bienestar 

económico (Herrera, 2020).  

 

Grupo de los 20G  

Es un foro internacional integrado por las 19 economías de los países más ricos y de los 

emergentes más la Unión Europea. Sus economías representan el 85% del PIB. El G-20 

es un espacio de cooperación y consulta en el que los países intentan buscar soluciones 

comunes a los programas globales. El cometido del G-20 es intentar buscar soluciones de 

forma coordinada a los problemas globales de la economía mundial (Sánchez, 2018). 

Servicios Financieros  

El sector de los servicios financieros entendido en su sentido más amplio se compone, sea 

cual sea el país, de tres elementos superpuestos: las empresas financieras (como los 

bancos) y las autoridades reguladoras; los mercados financieros (por ejemplo, los 

mercados de obligaciones, valores y divisas) y quienes participan en ellos (emisores e 
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inversores); y el sistema de pagos (en efectivo, por cheque o por medios electrónicos) y 

quienes participan en él (por ejemplo, los bancos) (OIT, 2018).  

Sistema financiero 

“El sistema financiero de un país está constituido por el conjunto de los instrumentos 

financieros, mercados, intermediarios y órganos rectores que conforman la estructura del 

mismo” (CEUPE, 2018).  

Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB) 

Es una entidad técnica y autónoma que supervisa y controla las entidades de los sectores 

público y privado del sistema financiero, y del sistema nacional de seguridad social, para 

preservar su seguridad, estabilidad, solidez y transparencia; y así proteger los ahorros del 

público, pensionistas, afiliados y contribuyentes y; el interés general de los ciudadanos 

que acceden y usan productos y servicios financieros, así como, prestaciones de calidad 

(SB, 2019).  

Transacción  

Es la operación de distinto tipo que se lleva a cabo entre dos o más partes y que implica 

el intercambio de bienes o servicios a cambio del correspondiente capital. El término 

transacción puede usarse en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pero por lo general se 

emplea para operaciones de carácter económico que suponga el uso de dinero para 

sufragar el costo de un servicio o bien comprado (García, 2018).  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

Los servicios financieros de los corresponsales no bancarios inciden en la inclusión 

financiera de los usuarios del cantón Jama.  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 Los servicios financieros que ofertan los corresponsales no bancarios del cantón Jama 

permiten la inclusión financiera de la población. 

 Los corresponsales no bancarios cubren las necesidades financieras de los usuarios 

que acuden a los corresponsales no bancarios en el cantón Jama.  

 Existe una relación positiva entre los servicios que ofertan los corresponsales no 

bancarios y la Inclusión Financiera de los usuarios del cantón Jama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

VII.- Metodología   

La metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo cuantitativa-cualitativa. 

Fue cuantitativa por cuanto se utilizaron datos numéricos para la comprobación de las 

hipótesis planteadas, y cualitativa porque se utilizó la perspectiva de los usuarios y 

propietarios de los corresponsales no bancarios (CNB) para responder cada una de las 

preguntas de investigación.  

Métodos  

Los métodos son fundamentales en toda investigación, porque “son el camino para 

conocer y descubrir”, además se utilizan como procedimiento para indagar el conocimiento 

(Baena, 2014). Por tanto, en esta investigación se utilizaron los siguientes:  

Bibliográfico: Se utilizó este método para establecer la teoría del crecimiento económico 

como base para toda la investigación, y en la construcción del marco conceptual. De una 

forma general este método permitió construir todo el informe de investigación.   

Hipotético: se establecieron las hipótesis (general y específicas) de investigación en base 

a las variables de: CNB, la inclusión financiera y su relación, mismas que fueron 

comprobadas en el apartado de discusión.  

Descriptivo: Se realizó de forma detallada el apartado de resultados, para indicar las 

características que poseen los CNB, así como también las necesidades financieras de los 

diferentes usuarios del cantón Jama.  

Analítico: Se analizaron los resultados obtenidos durante el proceso de investigación con 

la ayuda de gráficos y la base teórica, logrando así conocer a fondo aspectos relevantes de 

los CNB y los usuarios con respecto a las dimensiones de la inclusión financiera.  
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Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal: se logró comprobar la tercera 

hipótesis planteada con respecto a la relación existente entre las dos variables de estudio, para 

ello se utilizó la fórmula: Y= a + bX, donde Y es el valor de la variable dependiente: inclusión 

financiera, y X es la variable independiente o predictoras: CNB.  

Técnicas  

La técnica de investigación utilizada para la recopilación de la información fue la 

encuesta. 

La encuesta: Constó de un formulario de preguntas dirigidas a los diferentes usuarios de 

los CNB del cantón Jama, a través del muestreo aleatorio simple. También se diseñó un 

formulario con preguntas abiertas, el cual fue dirigido a los propietarios de los CNB que 

existen en el cantón Jama.  

Población| 

Se debe aclarar que en esta investigación se identificaron dos muestras de estudio, una 

que está dada por el número de CNB que existen en el cantón Jama y otra que está compuesta 

por los usuarios. Estas se detallan a continuación:  

 Población de Estudio: Corresponsales No Bancarios  

Para conocer el número exacto de corresponsales no bancarios existentes actualmente en 

el cantón Jama se solicitó información a las Matrices del Banco de Guayaquil y Banco de 

Pichincha, donde se obtuvo la siguiente información:   

Tabla 12.  

Fuentes de información (CNB) 

Población Número Participación 

Corresponsales no bancarios  

Banco de Guayaquil 

4 15% 
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Corresponsales no bancarios  

Banco de Pichincha 

11 

85% 

Total 15 100% 

Fuente: Alcívar, (2020) 

En base a la información expuesta con anterioridad se obtuvo un total de 15 corresponsales 

no bancarios como primera población de estudio.  

 Población de estudio: Usuarios que demandan servicios financieros ofertados por 

los Corresponsales No Bancarios 

Para identificar esta población se calculó una muestra con la fórmula de población finita, 

para ello, se consideró la población económicamente activa (PEA) del cantón Jama, pues son 

ellos quienes dinamizan la economía a través de sus diferentes actividades económicas y que 

por ende utilizan los servicios financieros. De acuerdo a las proyecciones del Sistema 

Nacional de Información (SNI, 2020), esta población para el año 2020 asciende a un total de 

26.116, con esta información se realizó el cálculo de la muestra, tal como se detalla:  

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde:  

-N: es el tamaño de la población o universo (26.116)  

-k: corresponde al nivel de confianza (1.96) 

-e: es el error de estimación (0.05)  

-p: es la probabilidad a favor (0.5) 

-q: es la probabilidad a favor 1-p (0.5)  

-n: es el tamaño de la muestra, en otras palabras, es el número de encuestas que se debe 

aplicar.  

Por tanto:  



33 
 

 
 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5) ∗ 26.116

(0.052 ∗ (26.116 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ (0.5) ∗ 26.116

(0.025 ∗ (26.115)) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ (0.5)
 

𝑛 =
25081.8064

66.2479
 

𝑛 = 378.6053052 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟗 

Una vez aplicada la formula se obtuvo una muestra de 379, misma que corresponde al 

número total de encuestas aplicadas a los usuarios en el cantón Jama.                                                                                                                                                                                                      

Recursos  

Durante el proceso de investigación se utilizaron diferentes recursos, los cuales se detallan 

a continuación:  

Recursos humanos:  

 Autora de la investigación 

 Tutora de la investigación  

 Dueños de los corresponsales no bancarios (CNB) 

 Usuarios de los corresponsales no bancarios (CNB) 

Recursos materiales:  

 Hojas de papel bond 

 Lapiceros 

 Carpetas 

 Anillado  
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 Folder 

Recursos tecnológicos:  

 Laptop 

 Impresora 

 Celular  

 Internet  
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Internet  100 0.90 90.00 

Impresión de encuestas  392 0.05 19.60 

Impresión de proyecto  1 50.00 50.00 

Lapiceros 13 0.50 6.50 

Transporte  6 5.00 30.00 

Carpetas  2 0.75 1.50 

Imprevistos    30.00 

TOTAL   227.60 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

     Una vez concluido el levantamiento de la información se obtuvo resultados en base a las 

variables de estudio desde las dos poblaciones antes mencionada.  

 Resultados de los Corresponsales no Bancarios  

En primera instancia se presentan los datos obtenidos de los propietarios de los 

corresponsales no bancarios. En este apartado es preciso señalar que para el año 2020 el 

cantón Jama disponía de 15 Corresponsales no Bancarios de los cuales 4 corresponden al 

Banco del Barrio y 11 a Mi Vecino. 4 de los corresponsales no bancarios que representan el 

27% del total, están presentes en el cantón desde el año 2015, un porcentaje igual se creó 

para el año 2016 y 2017. Otros 3 corresponsales que representan el 20%, se consolidaron en 

el año 2018. Entre las principales razones para que los diferentes negocios se conviertan en 

corresponsales no bancarios está el aumento de ingresos y mayor publicidad para sus 

negocios.  

Con respecto al número de usuarios este va desde la atención de 80 usuarios en el día para 

el año 2015, promedio que en los años de estudio se fue incrementando hasta alcanzar 140 

usuarios diarios para el año 2020. Todos los corresponsales no bancarios perciben comisión 

por cada una de las transacciones realizadas misma que asciende a 0.07 USD para los CNB 

Mi Vecino y 0.10 USD para los CNB Banco del Barrio, también se logró determinar que el 

promedio de ingresos diarios fue mayor para el año 2020 alcanzando un promedio de 194 

USD, diarios.  

Todos los corresponsales no bancarios afirman que la prestación de servicios financieros 

ha influido de gran manera en las ventas de los negocios que manejan, por otra parte, todos 
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afirman haber recibido capacitación para el manejo adecuado de los CNB, en áreas como 

servicio al cliente, marketing y manejo informático, dicha capacitación fue recibida en el año 

que comenzaron sus actividades como CNB.  

 En base a los servicios financieros prestados con mayor frecuencia, el 100% de los 

propietarios concuerda que los retiros y depósitos tiene mayor frecuencia de uso en todos los 

años de estudio (2015-2020), por otra parte, consideran que los montos máximos para 

depósitos y retiros fueron adecuados para todos los años de estudio.  

Uno de los principales resultados fue el promedio anual de ingresos por servicios 

financieros mismo que fue creciendo cada año, empezando de 2000 USD en el año 2015 

hasta alcanzar 5900 USD para el año 2020. Por otra parte, el promedio anual que egreso por 

servicios de CNB también tuvo crecimiento, y ascendió de 1500 hasta 5400 desde el año 

2015 hasta el año 2020 respectivamente.   

Uno de los resultados primordiales es que 100% de los propietarios consideran que los 

CNB contribuyen a la inclusión financiera, pues consideran que las características de los 

corresponsales no bancarios son muy importantes.  

 Resultados de los usuarios de los corresponsales no bancarios  

Una vez finalizado los resultados obtenidos de los CNB, se procede a detallar aquellos 

encontrados desde la población de los usurarios, en este aspecto cabe resaltar que se toma en 

cuenta el CNB Tu Banco Banco Aquí correspondiente al Banco del Pacifico, mismo que no 

se presentó en los resultados anteriores porque cerró sus actividades a causa de la pandemia, 

sin embargo, los usuarios si hicieron uso de sus servicios durante los años considerados en el 

presente estudio.  
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En primera instancia se distingue que la población de estudio tiene una edad que va desde 

los 18 hasta los 70 años, donde los mayores porcentajes son: 16%, que corresponde a la edad 

de 18 a 20 años y 13% que corresponde a la edad de 65 a 70 años. Con respecto al género el 

51% corresponde al femenino y un 49% al masculino. También se logró conocer que el 40% 

de la población tiene una educación secundaria.  

Los criterios de frecuencia de uso de este servicio financiero fueron: diario, semanal, 

quincenal y mensual, donde la alternativa semanal que asciende a 27% tiene mayor presencia 

para el Banco del Barrio, el uso diario y mensual con un porcentaje de 26% priman en Tu 

Banco Banco Aquí, por último, la alternativa de uso diario con un porcentaje de 28% tiene 

mayor importancia para Mi Vecino.  

Los usuarios afirman que el corresponsal no bancario utilizado con mayor frecuencia 

desde el año 2015 hasta el año 2020 fue Mi Vecino, con porcentajes que están por encima 

del 37%. Además, concuerdan en que el número de corresponsales no bancarios fue adecuado 

a excepción del año 2016, pues en ese año 35% de los usuarios consideran que el número de 

CNB no fue adecuado.  

De los servicios financieros que ofrecen los corresponsales no bancarios, los usados con 

mayor frecuencia cambian en los diferentes años. 13% considera que para 2015 fueron los 

retiros, 12% considera que para 2016 fueron los retiros, en 2017 un 11% afirma que uso con 

mayor frecuencia los productos financieros (cuenta básica), para el año 2018 el cobro de 

bonos (12%) y los retiros para el año 2019 y 2020 con porcentajes similares de 12%.  

Las principales razones para hacer uso de los corresponsales no bancarios fueron: para el 

18% los horarios extendidos (2015), para el 32% ahorro de costos de transporte y horarios 

extendidos (2016), para el 15% evitar largas filas (2017), para el 34% agilidad en las 
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transacciones y horarios extendidos (2018), para un 16% el ahorro de costos de transporte 

(2019) y para el 17% agilidad en las transacciones (2020).   

36% y 35% de los usuarios consideran que los corresponsales no bancarios a veces dieron 

cobertura a sus necesidades con respecto a servicios financieros en los años 2015 y 2016 

respectivamente, mientras que 38% (2017), 47% (2018), 49% (2019) y 53% (2020), 

concuerdan en que los CNB siempre han dado cobertura a tales necesidades.  

Un 22% y 25% de usuarios respondieron que la calidad del servicio brindado por los CNB 

fue excelente en los años 2015 y 2016, para el año 2017 la mayoría de usuarios que asciende 

a 24% considera que la calidad fue buena. En el año 2018 se presenta un resultado 

preocupante pues el 24% considera que el servicio fue malo, sin embargo, para los años 2019 

y 2020 el servicio resulto muy bueno para el 27% y 28% de los usuarios respectivamente.  

La mayor parte de usuarios que está por encima del 35% considera que los montos 

máximos para los servicios de depósitos y retiros es adecuado con respecto a los años 2015, 

2017, 2019, y 2020. Sin embargo, el 37% de la población encuestada considera que estos 

montos no fueron adecuados para el año 2016, mientras que el 35% respondió que solo a 

veces los montos fueron adecuados en el año 2018. Un porcentaje que está por encima del 

40% respondió que las transacciones financieras realizadas en los corresponsales no 

bancarios si generaron confianza, en los años 2015, 2016, 2019 y 2020, mientras que para el 

año 2017 y 2018 el 43% y 35% consideran que a veces sintieron confianza.  

Los usuarios en su mayoría creen que el costo de las transacciones de los diferentes 

servicios financieros es adecuado, a excepción del año 2018 donde el 41% considera que solo 

a veces el costo fue adecuado. Por último, es preciso destacar que la mayoría de usuarios no 

ha tenido inconvenientes con los servicios prestados por los corresponsales no bancarios 

durante los años de estudio.   



40 
 

 
 

De acuerdo con los resultados del coeficiente de correlación de Pearson, las dos variables 

presentan una fuerte relación de 0.998 y se puede establecer el siguiente modelo de regresión 

lineal: Y= 57.785 + 5.342 X. Esta relación se debe principalmente a que en el cantón Jama 

no existen entidades bancarias que faciliten el acceso de la población a los servicios 

financieros, motivo por el cual los corresponsales no bancarios se convierten en la principal 

alternativa para que la población pueda cubrir las diferentes necesidades financieras que 

permiten mover la economía de las diferentes actividades dentro del cantón.  
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Discusión  

Para comenzar con este apartado se debe contrastar la información obtenida con respecto 

a la base teórica que corresponde a la importancia, los elementos complementarios y las 

dimensiones de la inclusión financiera propuesta por Adam Smith, para una mejor 

comprensión se detalla la siguiente información:  

Tabla 13.  

Teoría de inclusión financiera y su relación con el cantón Jama 

Postulados de la teoría de Adam Smith 

La inclusión financiera es 

un tema importante para 

el crecimiento económico.  

En el cantón Jama la inclusión financiera es importante para el crecimiento 

económico porque permite que la población dinamice la economía a través 

de las diferentes transferencias. 

Elementos complementarios 

Entorno regulatorio 

propicio 

Los CNB presentes en el cantón están regulados por importantes entidades 

financieras reconocidas a nivel nacional. 

Oferta de productos 

adecuados 

La oferta de servicios financieros es diversa y permite cumplir las 

necesidades de los clientes. 

Cobertura, con acceso a 

canales para recibir 

servicios de calidad a 

precios razonables, que 

permitan realizar 

transacciones de forma 

segura y eficiente.  

Los CNB en presentes en todo el cantón, donde los precios por transacción 

son razonables, y se realizan de forma eficiente. 

Fomento y difusión de 

educación y cultura 

financieras.  

En el cantón Jama los CNB permiten dinamizar la economía, sin embargo, 

no fomentan la educación y cultura financiera. Se debe puntualizar que los 

CNB deberían aportar en estos aspectos como parte de la responsabilidad 

social. 

Protección al usuario de 

servicios financieros y la 

transparencia de 

información.  

Los diferentes servicios que prestan los CNB, se realizan con transparencia 

y protegen la información del usuario. 

Dimensiones 

Acceso 
Los CNB en el cantón dan cobertura a toda la población, porque se 

encuentran distribuidos en diferentes lugares. 

Uso  

La población del cantón Jama tiene a los CNB como principal medio para 

satisfacer sus necesidades con respecto a servicio financiero, por eso su uso 

se realiza con mucha frecuencia. 

Calidad  
Los clientes sienten confianza en las transacciones, por tanto, los CNB 

ofertan un servicio de calidad. 
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Los corresponsales no bancarios que existen en el cantón Jama y que ascienden a un total 

de 15, aportan de forma positiva a la inclusión financiera de la población, en primera instancia 

porque las agencias bancarias en el cantón son inexistentes, por tanto, se convierten en la 

única alternativa que tienen los usuarios para dar cobertura a las diferentes necesidades 

financieras que se presentan en el diario vivir y que son fundamentales para que la economía 

del cantón sea dinámica. Se debe hacer énfasis en que la creación de los corresponsales no 

bancarios dentro del cantón trae ventajas para los dueños de los CNB porque atraen mayor 

cantidad de clientes y así incrementan las ventas. Por otra parte, también tienen varias 

ventajas que facilitan el acceso de los usuarios como: el ahorro de costos de transporte, 

disminución de tiempo al evitar largas filas y encontrarse dentro del cantón. Todo lo 

mencionado concuerda con lo expuesto por Novillo (2018), en su trabajo de investigación 

titulado “Análisis de la evolución de los corresponsales no bancarios y el efecto sobre su 

desempeño comercial”, pues el autor indica:  

Los CNB son un modelo de negocio que aporta a la inclusión financiera ya que estos 

fueron creados con el fin de poder brindar servicios financieros a las zonas de difícil 

acceso o muy alejadas de una agencia bancaria, con el tiempo se empezó a usar más 

permitiendo que los bancos puedan obtener una mayor cuota de mercado y atraer clientes, 

pero también se resalta que el  cliente si obtiene beneficios, sobre todo en cuestión de 

tiempo ya que pueden realizar transacciones cerca de su lugar de residencia.  

Los corresponsales no bancarios consolidados en el cantón Jama desde el año 2015 hasta 

el año 2020 tienen el respaldo de entidades financieras que pertenecen a la banca privada, 

tales como Banco Pichincha, Banco de Guayaquil y Banco del Pacifico. Es preciso destacar 

que los corresponsales no bancarios pertenecientes al Banco Pichincha tienen mayor 

presencia en el cantón y por lo tanto son los que aportan de manera significativa a la inclusión 
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financiera de la población del cantón. Además, se debe enfatizar que en años anteriores y 

tampoco en la actualidad se han identificado corresponsales de entidades financieras 

pertenecientes a la banca pública. Toda esta información, se ve ratificada por lo manifestado 

por Sánchez, Prada, y Erazo (2020) en su trabajo denominado “El aporte de los 

Corresponsales No Bancarios CNB a la inclusión financiera”:  

A pesar de los esfuerzos del gobierno, es innegable que la banca privada del país es la que 

da mayor dinamismo a la economía nacional. Por tanto, la banca privada se puede ver 

beneficiada por los CNB, ya que no les representa asumir costos de operación adicionales, 

como los relacionados con el mantenimiento de oficinas, personal, seguridad, tecnología, 

entre otros.  

Como ya se mencionó, El Banco Pichincha es la entidad bancaria con mayor presencia en 

el cantón con respecto a número de corresponsales no bancarios, y por tanto su aporte a la 

inclusión financiera es mayor, esto permite cotejar la información presentada por Espinoza 

(2016), en su trabajo “Factores que inciden en las personas al no usar corresponsales no 

bancarios en las parroquias Rumipamba, Jipijapa e Iñaquito de la ciudad de Quito año 2016”, 

quien menciona:  

En la actualidad en el Ecuador existen alrededor de 23.873 puntos de atención bajo el 

esquema de CNB. Estos CNB están concentrados en las instituciones bancarias más 

grandes y conocidas del país como Banco Pichincha, Banco de Guayaquil y Banco del 

Pacifico, siendo la primera institución mencionada la que tiene mayor cobertura por su 

número elevado de corresponsales no bancarios.  

Por otra parte, es preciso destacar que la población del cantón Jama tiene que cubrir 

diferentes necesidades financieras cada días con el objetivo de movilizar su economía, esta 

población usa los servicios financieros que prestan los corresponsales no bancarios debido a 



44 
 

 
 

ciertos aspectos y ventajas como: evitar largas filas, disminución de costos de transporte, 

pero sobre todo utilizan los CNB por el fácil acceso, este resultado coincide con Flores 

(2019), en su trabajo “Estudio de factibilidad de la creación de corresponsales no bancarios 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. en el cantón Salcedo”, quien 

indica:  

La importancia de los CNB en la inclusión financiera está demostrada y sin lugar a duda 

es el medio más práctico debido a su fácil acceso y costos bajos en las transacciones 

bancarias fomentando así la cultura financiera en un país mediante la cobertura de 

servicios financieros básicos hasta poblaciones alejadas. 

Una razón importante para que los pobladores usen los CNB es la confianza que sienten 

al realizar sus transacciones bancarias, esta confianza es el resultado de los años de 

funcionamiento que tienen los CNB, pues los más antiguos llevan más de una década 

establecidos en el cantón, durante este tiempo han logrado fidelizar a sus clientes quienes 

recurren con frecuencia para hacer uso de los diferentes servicios.  Esta importante 

información tiene relación con lo expresado por Erazo (2016), con su trabajo de investigación 

“Evaluación de los Corresponsales No Bancarios en función de su aporte a la inclusión 

financiera de la población pobre del ecuador”:  

Una de las principales ventajas de los CNB es generar cierta medida de confianza en los 

usuarios financieros, esto se debe a que tienen funcionando como CNB algunos años, lo 

cual hace suponer cierto grado de fidelización entre los usuarios y el establecimiento que 

presta los servicios del CNB.  

Los corresponsales no bancarios existentes en Jama, permiten mejorar la inclusión 

financiera de los usuarios del cantón a través de la prestación de los diferentes servicios 

financieros que son de suma importancia para cualquier economía, entre estos tienen mayor 
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relevancia los retiros y depósitos que realiza la población de forma diaria. Pese a los 

beneficios que representan los CNB para los usuarios, también representan una ventaja y una 

oportunidad que tienen los diferentes negocios del cantón para incrementar sus ingresos por 

ventas y por la comisión recibida por cada transacción, además, porque reciben capacitación 

que les permite fidelizar a sus clientes. Esta información se ve reflejada en la investigación 

de Guerra (2016), “Plan de Marketing para los Corresponsales no Bancarios del Banco 

Pichincha en el distrito Metropolitano de Quito”, aquí el autor indica que: “las razones más 

importantes para enrolarse como CNB están constituidas por: las comisiones que reciben por 

cada transacción realizada y el poder incrementar sus ventas por la afluencia de personas en 

sus locales comerciales”.  
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

  Conclusiones 

Los CNB permiten que la población del cantón Jama sea incluida financieramente, a través 

de un servicio bancario que basa su función en el acceso, el uso y la calidad. Permitiendo que 

la población del cantón y sus alrededores puedan acceder de manera más fácil a los servicios 

financieros ofertados, en una cobertura que gira alrededor de 15 establecimientos que 

disponen del servicio, los mismos que se ven obligados a recibir capacitaciones 

constantemente sobre la dirección del oficio y donde aquellos resultados se ven reflejados en 

la atención al cliente.  

En el cantón Jama no existen sucursales de entidades bancarias, motivo por el cual los 

diferentes CNB aportan de forma significativa a la inclusión financiera de la población y se 

convierten en un factor positivo para que la economía del cantón se dinamice a través de los 

diferentes servicios financieros que estos ofertan.  

Estos establecimientos representan un aspecto positivo para los usuarios porque no tienen 

que hacer largas filas y ahorran costos de transporte. Para los dueños de los CNB tiene 

ventajas como: capacitación, mayor afluencia de clientes y tener ingresos por las comisiones 

recibidas.  

Los CNB también presentan algunas deficiencias como el cupo limitado para las 

transferencias, así como también la falta de prestación de algunos servicios. Estos aspectos 

limitan en muchos casos que los usuarios puedan dar cumplimiento a todas las necesidades 

financieras.  
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Recomendaciones 

Es recomendable considerar las principales teorías económicas como base para desarrollar 

cualquier tipo de investigación, estas se convierten en una guía para relacionar y comparar 

los resultados reales desde diferentes postulados previamente planteados.  

Por otra parte, se recomienda analizar el comportamiento de los CNB en años posteriores, 

con el fin de identificar el nivel de aporte con respecto a la inclusión financiera de los 

pobladores del cantón.  

También, es importante que los bancos objeto de estudio implementen una agencia en el 

cantón Jama de esta manera se ampliaría la prestación de servicios financieros como el acceso 

a créditos (consumo, hipotecario, educativo, microcrédito; etc.), que también es un indicador 

para mejorar la inclusión financiera, esto por cuanto la distancia para llegar hasta estas 

entidades implica mayor tiempo y sobre todo costos de transporte.  

Los corresponsales no bancarios deben mantener los aspectos positivos que perciben los 

usuarios y tratar de corregir aquellos aspectos que representan una desventaja en la prestación 

de servicios, esto permitirá incrementar el número de usuarios y a la vez influir de forma 

positiva en el nivel de inclusión financiera del cantón.  

Es primordial que se implementen servicios que son indicadores de inclusión financiera 

como el acceso, con la apertura de cuentas y también el incremento del uso a través del pago 

de créditos, en otros países los CNB permiten satisfacer estas dos necesidades y han 

permitido incrementar la inclusión financiera. Actualmente el Banco Pichincha no apertura 

cuentas y el Banco de Guayaquil por su parte no permite el pago de créditos.  
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XI.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO 2020/ MARZO 2021 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación 

y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuestas realizadas a los propietarios de los Corresponsales no Bancarios del Cantón 

Jama.  

1.- ¿Desde qué año su negocio se convirtió en un corresponsal no bancario? 

Tabla 14.  

Años como CNB 

Alternativas F % 

2015 4 27% 

2016 4 27% 

2017 4 27% 

2018 3 20% 

2019 0 0% 

2020 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 6. Años como CNB 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  
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20%
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2.- Señale la razón para hacerle a su local un Corresponsal no Bancario.  

Tabla 15.  

Razón para ser un CNB.  

Alternativas  F % 

Aumento de ingresos 15 100% 

Mayor Publicidad para su local  12 80% 

Mayor posicionamiento  1 7% 

Oportunidad para expandirse  0 0% 

Poder realizar transacciones financieras  3 20% 

Otros 4 27% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 7. Razón para ser un CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  
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3.- ¿Cuántos usuarios en promedio diario hicieron uso del Corresponsal no Bancario? 

Tabla 16.  

Usuarios promedio de un CNB.  

Alternativas  Promedio  

2015 80 

2016 100 

2017 120 

2018 130 

2019 150 

2020 140 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 8. Usuarios promedio de un CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  
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4.- ¿Ofrecer el servicio de Corresponsal no Bancario le genera algún tipo de comisión 

por transacción? 

Tabla 17.  

Comisión por transacción de los CNB. 

Alternativas F % 

Si  15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 9. Comisión por transacción de los CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 Los CNB de Mi Vecino tienen una comisión por transacción de 0.07$, mientras que 

la comisión para los CNB de Banco del Barrio es de 0.10$.  

 

 

 

5.- ¿En qué periodo obtuvo mayor ingreso de comisión por transacción? 

Si No

100%

0%
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Tabla 18.  

Ingresos promedio por comisión  

Alternativas  Promedio  

2015 78 

2016 93 

2017 113 

2018 130 

2019 151 

2020 194 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 10. Ingresos promedio por comisión 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿El uso de operaciones transaccionales bancarias ha influido en las ventas de su 

negocio? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

78

93

113

130

151

194



61 
 

 
 

Tabla 19.  

Influencia de las transacciones bancarias en las ventas  

Alternativas F % 

En gran manera 15 100% 

En un nivel aceptable 0 0% 

En poco  0 0% 

Para nada  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 11. Influencia de las transacciones bancarias en las ventas 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Usted ha recibido capacitación para el manejo adecuado del Corresponsal No 

Bancario? 

En gran manera En un nivel

aceptable

En poco Para nada

100%

0% 0% 0%
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Tabla 20.  

Capacitación para el manejo de los CNB 

Alternativas F % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

Figura 12. Capacitación para el manejo de los CNB 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

8.- Si la respuesta anterior fue SI, ¿En qué periodo ha recibido la capacitación? 

Si No

100%

0%
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Tabla 21.  

Periodo de capacitación 

Alternativas F % 

2015 4 27% 

2016 4 27% 

2017 4 27% 

2018 3 20% 

2019 0 0% 

2020 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 13. Periodo de capacitación 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

9.- ¿En qué temas le han capacitado? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

27% 27% 27%

20%

0% 0%
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Tabla 22.  

Temas de capacitación para el manejo de los CNB. 

Alternativas F % 

Servicio al cliente 15 100% 

Marketing 15 100% 

Manejo Informático 15 100% 

Otros  0 0% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 14. Temas de capacitación para el manejo de los CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Cuál fue el servicio financiero que presto con mayor frecuencia? 

Servicio al cliente Marketing Manejo

Informático

Otros

100% 100% 100%

0%
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Tabla 23. 

Servicio Financiero prestado con mayor frecuencia 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Retiros 4 100% 8 100% 12 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Depósitos 4 100% 8 100% 12 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 15. Servicio Financiero prestado con mayor frecuencia 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Considera que los montos máximos para los servicios de depósitos son adecuados? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%

Retiros Depositos
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Tabla 24.  

Montos para depósitos  

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 2 50% 5 63% 6 50% 10 67% 11 73% 12 80% 

No 2 50% 3 38% 3 25% 2 13% 2 13% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 3 25% 3 20% 2 13% 3 20% 

Total 4 100% 8 100% 12 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 16. Montos para depósitos  

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Considera que los montos máximos para los servicios de retiros son adecuados? 

Si No A veces

50% 50%

0%

63%

38%

0%

50%

25% 25%

67%

13%

20%

73%

13% 13%

80%

0%

20%
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Tabla 25.  

Montos máximos para retiros  

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 3 75% 8 100% 8 67% 11 73% 12 80% 12 80% 

No 0 0% 0 0% 1 8% 2 13% 1 7% 0 0% 

A veces 1 25% 0 0% 3 25% 2 13% 2 13% 3 20% 

Total 4 100% 8 100% 12 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 
Figura 17. Montos máximos para retiros 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ¿Cuál es el monto promedio anual que ingresó por servicios financieros del 

Corresponsales no Bancarios? 

Si No A veces

75%

0%

25%

100%

0% 0%

67%

8%

25%

73%

13% 13%

80%

7%

13%

80%

0%

20%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Tabla 26.  

Monto promedio anual ingresado por servicios de CNB. 

Alternativas Promedio 

2015 2000 

2016 4000 

2017 5000 

2018 5500 

2019 5700 

2020 5900 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

Figura 18. Monto promedio anual ingresado por servicios de CNB.  

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Cuál es el monto promedio anual que egresó por servicios financieros de 

Corresponsales no Bancarios? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2000

4000

5000

5500
5700

5900
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Tabla 27.  

Monto promedio anual egresado por servicios de CNB. 

Alternativas Promedio 

2015 1500 

2016 3800 

2017 4500 

2018 5000 

2019 5300 

2020 5400 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 19. Monto promedio anual egresado por servicios de CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

15.- ¿Considera usted que los Corresponsales no Bancarios contribuyen a la Inclusión 

Financiera? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1500

3800

4500

5000
5300 5400
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Tabla 28.  

Contribución de los CNB a la inclusión financiera. 

Alternativas F % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 20. Contribución de los CNB a la inclusión financiera. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- ¿Califique que tan importante es para usted las características que oferta un 

Corresponsal no Bancario? 

Si No

100%

0%
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Tabla 29.  

Importancia de las características que ofertan los CNB.  

Alternativas 
Importante Muy Importante 

Total 
F % F % 

Retiros 0 0% 15 100% 100% 

Depósitos 0 0% 15 100% 100% 

Cobro de bonos 0 0% 15 100% 100% 

Pago de servicios 0 0% 15 100% 100% 

Recargas celular y TV paga. 0 0% 15 100% 100% 

Consulta de saldos y movimientos. 0 0% 15 100% 100% 

Pago de créditos. 0 0% 15 100% 100% 

Pago de tarjetas. 2 13% 13 87% 100% 

Productos financieros: Cuenta Básica. 0 0% 15 100% 100% 

Retiro de Remesas. 0 0% 15 100% 100% 

Giros nacionales. 0 0% 15 100% 100% 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 21. Importancia de las características que ofertan los CNB. 

Fuente: Propietarios de los CNB del cantón Jama  

 

Anexo 2 

 

Retiros

Depositos

Cobro de bonos

Pago de servicios

Recargas celular y TV paga.

Consulta de saldos y movimientos.

Pago de créditos.

Pago de tarjetas.

Productos financieros: Cuenta Básica.

Retiro de Remesas.

Giros nacionales.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

100%

100%

100%

Muy Importante Importante
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Encuestas realizadas a los usuarios de los Corresponsales no Bancarios del Cantón 

Jama.  

Datos Informativos   

 Edad de los usuarios de los CNB 

Tabla 30.  

Edad de los usuarios  

Edad F % 

18-20 60 16% 

21-25 47 12% 

26-30 43 11% 

31-40 47 12% 

41-50 29 8% 

51-55 30 8% 

56-60 39 10% 

61-65 34 9% 

65-70 50 13% 

Total  379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 22. Edad de los usuarios de los CNB. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 Género de los usuarios de los CNB. 

Tabla 31.  

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-55 56-60 61-65 65-70

16%

12%

11%

12%

8% 8%

10%

9%

13%
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Género de los usuarios  

Género F % 

Femenino 195 51% 

Masculino 184 49% 

Total 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 23.  Género de los usuarios 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de educación de los usuarios de los CNB. 

Femenino Maculino

51%

49%
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Tabla 32.  

Nivel de educación de los usuarios 

Nivel de Educación F % 

Primario 101 27% 

Secundario 150 40% 

Tercer Nivel  128 34% 

Total  379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 24. Nivel de educación 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cada que tiempo utiliza los servicios de los CNB? 

Primario Secundario Tercer Nivel

27%

40%

34%
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Tabla 33.  

Frecuencia de uso de un CNB. 

Alternativas 

Banco del Barrio  Tu Banco Aquí Mi Vecino  

F % F % F % 

Diario  96 25% 99 26% 108 28% 

Semanal  104 27% 93 25% 89 23% 

Quincenal  84 22% 89 23% 96 25% 

Mensual  95 25% 98 26% 86 23% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

Figura 25. Frecuencia de uso de un CNB. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué corresponsal no bancario utiliza con mayor frecuencia anualmente? 

Banco del Barrio Tu Banco Aquí Mi Vecino

25% 26%

28%
27%

25%
23%

22%
23%

25%25% 26%

23%

Diario Semanal Quincenal Mensual
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Tabla 34.  

CNB utilizado con mayor frecuencia. 

Alternativas  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Mi Vecino  151 40% 155 41% 149 39% 145 38% 170 45% 200 53% 

Tu Banco Aquí 100 26% 100 26% 110 29% 109 29% 85 22% 50 13% 

Banco del Barrio  128 34% 124 33% 120 32% 125 33% 124 33% 129 34% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 26. CNB utilizado con mayor frecuencia. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

 

 

 

3.- ¿Considera que el número de corresponsales no bancarios existentes en el cantón 

Jama cubren las necesidades de todos los usuarios? 

Mi Vecino Tu Banco Aquí Banco del Barrio

40%

26%

34%

41%

26%

33%

39%

29%
32%

38%

29%

33%

45%

22%

33%

53%

13%

34%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Tabla 35.  

Cobertura de necesidades financieras por parte de los CNB. 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 125 33% 125 33% 135 36% 145 38% 147 39% 150 40% 

No 135 36% 121 32% 127 34% 119 31% 100 26% 90 24% 

A veces 119 31% 133 35% 117 31% 115 30% 132 35% 139 37% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 
Figura 27. Cobertura de necesidades financieras por parte de los CNB. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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4.- De los siguientes servicios que ofrece los corresponsales no bancarios ¿Cuál usa 

frecuentemente? 

Tabla 36.  

Servicios financieros de los CNB usado con mayor frecuencia. 

Alternativas 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Retiros 50 13% 45 12% 36 9% 37 10% 45 12% 45 12% 

Depósitos 39 10% 29 8% 39 10% 33 9% 40 11% 42 11% 

Cobro de bonos 31 8% 39 10% 31 8% 46 12% 35 9% 43 11% 

Pago de servicios 41 11% 35 9% 25 7% 38 10% 38 10% 22 6% 

Recargas celulares 

y TV paga. 
28 7% 36 9% 37 10% 34 9% 27 7% 38 10% 

Consulta de saldos 

y movimientos. 
34 9% 43 11% 30 8% 27 7% 35 9% 32 8% 

Pago de créditos. 27 7% 35 9% 31 8% 28 7% 30 8% 33 9% 

Pago de tarjetas. 24 6% 36 9% 36 9% 39 10% 30 8% 35 9% 

Productos financieros: 

Cuenta Básica. 
39 10% 29 8% 42 11% 31 8% 32 8% 31 8% 

Retiro de Remesas. 30 8% 25 7% 33 9% 31 8% 35 9% 33 9% 

Giros nacionales. 36 9% 27 7% 39 10% 35 9% 32 8% 25 7% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 
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5.- ¿Por qué hace uso de los corresponsales no bancarios? 

Tabla 37.  

Uso de los CNB 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Agilidad en las transacciones 51 13% 44 12% 50 13% 64 17% 54 14% 63 17% 

Evitar largas filas 63 17% 56 15% 58 15% 50 13% 58 15% 50 13% 

Ahorro de costos por transporte 61 16% 59 16% 54 14% 52 14% 60 16% 62 16% 

Ahorro de tiempo 42 11% 54 14% 61 16% 59 16% 45 12% 58 15% 

Horario extendido 69 18% 61 16% 51 13% 63 17% 52 14% 42 11% 

Seguridad 46 12% 51 13% 54 14% 54 14% 53 14% 54 14% 

Otros 47 12% 54 14% 51 13% 37 10% 55 15% 50 13% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 377 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

Figura 28. Uso de los CNB 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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6.- ¿Los Corresponsales no Bancarios cubrieron todas sus necesidades con respecto a 

servicios financieros? 

Tabla 38.  

Cobertura de necesidades financieras 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Siempre 121 32% 128 34% 145 38% 179 47% 186 49% 199 53% 

A veces 135 36% 133 35% 134 35% 150 40% 140 37% 130 34% 

Nunca 123 32% 118 31% 100 26% 50 13% 53 14% 50 13% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

  

 

 

Figura 29. Cobertura de necesidades 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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7.- ¿Para usted la calidad del servicio brindado por los corresponsales no bancarios fue? 

Tabla 39.  

Calidad del servicio brindado por el CNB. 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Excelente 85 22% 95 25% 76 20% 71 19% 73 19% 77 20% 

Muy Bueno 69 18% 70 18% 80 21% 86 23% 102 27% 105 28% 

Bueno 77 20% 82 22% 90 24% 67 18% 89 23% 98 26% 

Regular 66 17% 74 20% 73 19% 63 17% 75 20% 58 15% 

Malo 82 22% 58 15% 60 16% 91 24% 40 11% 41 11% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 378 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 

Figura 30. Calidad del servicio brindado por el CNB. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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8.- ¿Considera que los montos máximos para los servicios de depósitos y retiros fueron 

adecuados? 

Tabla 40.  

Montos adecuados para depósitos y retiros.  

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si  138 36% 128 34% 147 39% 122 32% 135 36% 135 36% 

No  115 30% 142 37% 117 31% 124 33% 128 34% 124 33% 

A veces 126 33% 109 29% 115 30% 133 35% 116 31% 120 32% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 

 

 
Figura 31. Montos adecuados para depósitos y retiros. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

 

 

Si No A veces

36%

30%

33%34%

37%

29%

39%

31% 30%
32% 33%

35%36%
34%

31%

36%

33%
32%

2015 2016 2017 2018 2019 2020



83 
 

 
 

9.- ¿Las transacciones financieras que realizo en los Corresponsales no bancarios le 

generaron confianza? 

Tabla 41.  

Confianza generada por los CNB en las transacciones financieras. 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 150 40% 183 48% 156 41% 130 34% 152 40% 170 45% 

No 95 25% 55 15% 60 16% 117 31% 95 25% 64 17% 

A veces 134 35% 141 37% 163 43% 132 35% 132 35% 145 38% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 
Figura 32. Confianza generada por los CNB en las transacciones financieras. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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10.- ¿Considera que el costo en las transacciones de los diferentes servicios fue el 

adecuado? 

Tabla 42.  

Costo adecuado de las transacciones de los CNB. 

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 179 47% 169 45% 139 37% 125 33% 145 38% 190 50% 

No 50 13% 57 15% 115 30% 100 26% 110 29% 45 12% 

A veces 150 40% 153 40% 125 33% 154 41% 124 33% 144 38% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 
 

Figura 33. Costo adecuado de las transacciones de los CNB. 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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11.- ¿Ha tenido inconvenientes con los servicios prestados por un Corresponsal no 

Bancarios? 

Tabla 43.  

Inconvenientes presentados con los servicios que ofertan los CNB.  

Alternativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F % F % F % F % F % F % 

Si 45 12% 30 8% 35 9% 33 9% 25 7% 20 5% 

No 198 52% 235 62% 250 66% 261 69% 279 74% 334 88% 

A veces 136 36% 114 30% 94 25% 85 22% 75 20% 25 7% 

Total 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 379 100% 

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  

Elaborado por: Jennifer Cedeño 

 

 

 

  

 
Figura 34. Inconvenientes presentados con los servicios que ofertan los CNB.  

Fuente: Usuarios de los CNB del cantón Jama  
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Anexo 3 

Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal  

 

 
Tabla 44. 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones Usuarios Promedio Número de CNB 

Usuarios Promedio 

Correlación de Pearson 1 .998** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 15 15 

Número de CNB 

Correlación de Pearson .998** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Tabla 45. 

Resumen del modelo de correlación  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .998a .996 .995 1.55094 

a. Predictores: (Constante), CNB 

 
Tabla 46.  

ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 7008.730 1 7008.730 2913.733 .000b 

Residuo 31.270 13 2.405   

Total 7040.000 14    

a. Variable dependiente: Inclusión Financiera  

b. Predictores: (Constante), CNB 

 

 
Tabla 47.  

Coeficientes para la regresión lineal  

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 57.785 1.013  57.055 .000 

Número de CNB 5.342 .099 .998 53.979 .000 

a. Variable dependiente: Inclusión Financiera 

 Modelo de Regresión Lineal: Y= 57.785 + 5.342 X 

 



87 
 

 
 

Anexo 4 

Formato de encuesta a los usuarios del cantón Jama  

 

EDAD:_____________________________________

GÉNERO: NIVEL DE ESTUDIOS:

Femenino (               ) Primario (               )

Masculino (               ) Secuandario (               )

Otros (               ) Tercer nivel (               )

Utiliza usted un corresponsal no bancario  ( Mi Vecino - Tu Banco Aquí - Banco del Barrio)

SI (               ) NO (             )

De ser su respuesta SI ¿Cada que tiempo utiliza este servicio?

Quincenal Mensual 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retiros

Depositos 

Cobro de bonos

Pago de servicios

Recargas celular y TV paga.

Consulta de saldos y movimientos.

Pago de créditos.

3

TIEMPO 

Tu Banco Aquí 

Banco del Barrio

otros 

Diario Semanal

Mi Vecino 

Mi Vecino

CNB

Año 

Otros

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera Gestión Empresarial

Formulario: 001

Sr. /Sra. /Srta.: Esta encuesta esta dirigida para los usuarios de los CNB con el objetivo: " Determinar la 

incidencia de los servicios de los Corresponsales no Bancarios en la inclusión financiera de los usuarios del 

cantón Jama", para la obtención del titulo de tercer nivel Economista.

¿Que corresponsal no bancario  ( Mi Vecino - Tu Banco Aquí - Banco del Barrio) utiliza con mayor 

frecuencia anualmente?

Se le solicita y se le agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial.

Corresponsales No Bancarios 

DATOS INFORMATIVOS:

1

2

Tu Banco Aquí Banco del Barrio

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Considera que el número de corresponsal no bancario existentes en el cantón Jama cubren las 

necesidades de todos los usuarios?

Si

No 

A veces 

De los siguientes servicios que ofrece los corresponsales no bancarios ¿Cuál usa frecuentemente?
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Pago de tarjetas. 

Cuenta Básica.

Retiro de Remesas.

Giros nacionales.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agilidad en las  transacciones

Evitar largas filas 

Ahorro de costos por transporte 

Ahorro de tiempo 

Horario extendido 

Seguridad 

Otros  

¿Cuáles? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

¿Considera que los montos máximos para los servicios de depósitos y retiros fueron adecuados?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

¿Ha tenido inconvenientes con los servicios prestados por un Corresponsal no bancario?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Si la espuesta es afirmativa, ¿Indique el tipo de inconveniente que presento?

¿Los Corresposales no bancarios cubrieron  todas sus necesidades con respecto a otros servicios financieros?

No utiliza 

¿Por qué hace uso de los corresponsales no bancarios? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

5

8

9

Excelente

¿Para usted la calidad del servicio brindado por los corresponsales no bancarios fue? 

Calidad del servicio 

Bueno 

Regular 

Malo

Muy Bueno

Si

10 Si

No 

A veces 

11

A veces 

¿Considera que el costo en las transacciones de los diferentes servicios fue el adecuado?

12

13
No 

A veces 

Si

No 

A veces 

¿Las transacciones financieras que realizo en los Corresponsales no bancarios  le generaron confianza?

Si

No 
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Anexo 5 

Formato de encuesta a los dueños de los CNB del cantón Jama  

 

 

CORRESPONSAL NO BANCARIO: __________________________________________

EDAD:_______________________________

NIVEL DE ESTUDIOS:__________________

RAZÓN SOCIAL:____________________________

¿Desde que año su negocio se convirtio en un corresponsal no bancario?

Aumento de ingresos (             )

Mayor Publicidad para su local (             )

Mayor posicionamiento (             )

Oportunidad para expandirse (             )

Poder realizar transacciones financieras (             )

Otros (             )

De ser otros especifique cual es la razón

¿Cuántos ususarios en promedio diario hicieron uso del Corresponsal no Bancario? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SI (               ) NO (             )

De ser Si su respuesta,  ¿de cuanto es la comisión? _____________________

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(               )

(               )

(               )

(               )

¿Usted ha recibido capacitación para el manejo adecuado del Corresponsal No Bancario?

SI (               ) NO (             )

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(               )

(               )

(               )

(               )

9

¿En qué temas le han capacitado? 

Servicio al cliente 

Marketing

Manejo Informatico

Otros 

DATOS INFORMATIVOS:

Encuesta: Dirigida a las personas encargadas de admnistrar Corresponsales no Bancarios (CNB) ubicados en el cantón Jama

4

¿Ofrecer el servicio de Corresponsal no Bancario le genera algún tipo  de comisión por transacción?

Si la respuesta anterior es SI, ¿En que periodo obtuvo mayor ingreso de comisión por transacción?

5

Se le solicita y se le agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial.

1

Promedio de Usuarios

3

2

Señale la razón para hacerle a su local un Corresponsal no Bancario 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)

Carrera Gestión Empresarial

Formulario: 002

Objetivo: Determinar la incidencia de los servicios de los Corresponsales no Bancarios en la inclusión financiera de los usuarios del 

cantón Jama.

Sr. /Sra. /Srta.: Con motivo de desarrollar el Proyecto de investigación para la obtención del título de Economista con el tema: “LOS 

CORRESPONSALES NO BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA INCLUSION FINANCIERA DE LOS USUARIOS 

DEL CANTON JAMA, PERIODO 2015-2020”

7

Ingreso por comisión 

8

6

¿El uso de operaciones transaccionales bancarias ha influido en las ventas de su negocio?

En gran manera 

En un nivel aceptable 

En poco 

Para nada 

Si la respuesta anterior fue SI, ¿En que periodo a recibido la capacitacion? 

Capacitación
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Anexo 5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retiros

Depositos 

Cobro de bonos

Pago de servicios

Recargas celular y TV paga.

Consulta de saldos y movimientos.

Pago de créditos.

Pago de tarjetas. 

Productos financieros: Cuenta Básica.

Retiro de Remesas.

Giros nacionales.

¿Considera que los montos máximos para los servicios de depósitos  son adecuados?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Explique su respuesta: 

¿Considera que los montos máximos para los servicios de retiros son adecuados?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Explique su respuesta: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SI (               ) NO (             )

¿Califique que tan importante es para usted las características que oferta un corresponsal no bancario?

No es 

importante

Poco 

importante 

Algo 

importante
Importante 

Muy importante 

14

¿Cuál es el monto promedio anual que egresó por servicios del  Corresponsale no Bancario?

Monto promedio de egreso

10

11
No 

Si

¿Cuál fue el servicio financiero que presto con mayor frecuencia?

13

¿Cuál es el monto promedio anual que ingresó por servicios financieros del Correponsale no Bancario?

Monto promedio de ingreso

Aveces 

12
Si

No 

Aveces 

15

16

Retiros

Depositos 

Cobro de bonos

Pago de servicios

Recargas celular y TV paga.

Consulta de saldos y movimientos.

Pago de créditos.

Pago de tarjetas. 

Productos financieros: Cuenta Básica.

Retiro de Remesas.

Giros nacionales.

¿Considera usted que los Corresponsales no Bancarios contribuyen a la Inclusión Financiera?
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Fotos de la aplicación de encuestas 

 Encuestas aplicadas a dueños de los CNB 

 

 

 



92 
 

 
 

 Encuestas aplicadas a los usuarios de los CNB 
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Anexo 6 

Fotos de tutorías 
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Anexo 7 

Información proporcionada por el Banco Pichincha 
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Anexo 8 

Información proporcionada por el Banco de Guayaquil 
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Anexo 9 

Certificación por parte del tribunal de sustentación  
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Anexo 10 

Certificación por parte del tribunal de sustentación  
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Anexo 11 

Certificación por parte del tribunal de sustentación 
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Anexo 12 

Certificación del Centro de Idiomas  
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Anexo 13 

Análisis de Urkund  

 


