Asobanca presenta su nuevo
“Boletín de Servicios Financieros”
Quito, 31 de agosto.Asobanca presenta su nuevo producto, el Boletín de Servicios Financieros, que tiene como
objetivo presentar cifras sobre los servicios financieros de la banca privada: tarjetas de crédito,
tarjetas de débito, POS, oficinas, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios (CNBs).
En esta primera edición se presentan las principales estadísticas, la evolución de los datos al
primer semestre del año y el alcance geográfico de oficinas, cajeros automáticos y CNBs.
Según datos de la Superintendencia de Bancos, a junio 2020, existen 4.538 cajeros
automáticos, con principal presencia en Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. En los últimos dos
años, desde junio del 2018 a junio de 2020, se registró un incremento de 487 nuevos cajeros
automáticos a nivel nacional, donde el 50.8% de estos se encuentran ubicados fuera de las
oficinas bancarias.
En el primer semestre del 2020, se evidenció un crecimiento en el número de los CNBs. De
mayo al mes de junio se registró un incremento del 14% y una variación anual del 22%.
Actualmente existen 32.167 CNBs a nivel nacional, ubicados cerca de los hogares en tiendas,
negocios, farmacias y minimarkets.
Estos mecanismos le han permitido a la banca mantenerse cercana a sus clientes evitando la
necesidad de desplazamientos a las agencias bancarias durante la pandemia. Por ejemplo, a
través de los CNBs, la ciudadanía ha podido realizar transacciones como retiros y depósitos de
efectivo, consulta de saldos, pagos de servicios, apertura de cuentas básicas, giros nacionales
entre otros.
El Boletín de Servicios Financieros complementa las otras publicaciones mensuales de
ASOBANCA como los son La Evolución de la Banca, El Boletín Macroeconómico y La Evolución
de las Cooperativas, y condensa información relevante de manera simple y dinámica para que
esta esté al alcance de todos. Las estadísticas expuestas evidencian los esfuerzos que realiza la
banca para acercarse a sus clientes y atender sus necesidades.
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