DINERO
ELECTRÓNICO

CONCLUSIONES
Los temas relevantes discutidos durante la presentación con los participantes
fueron:


En la segunda etapa de implementación del sistema se podrán realizar
transferencias desde una cuenta bancaria a una cuenta de dinero
electrónico.



Las cooperativas e IFIS no necesitan un software especial para
integrarse al sistema de dinero electrónico. El BCE tiene una web de
macro agentes donde se puede acceder a la plataforma del BCE.



A partir del segundo semestre de este año se pueden recibir remesas del
exterior a una cuenta de dinero electrónico



Desde mediados de este año se podrán hacer los siguientes pagos: agua,
luz, teléfono, internet, etc., con los costes más bajos.

PROGRAMACIÓN
Y REGULACIÓN
MONETARIA Y
FINANCIERA

CONCLUSIONES
Los temas relevantes discutidos durante la presentación con los participantes
fueron:


El Banco Central del Ecuador se ha convertido en un aliado de las
entidades que incentivan a la inclusión financiera mediante las propuestas
de resoluciones de temas referentes a tasas de interés y segmentación de
crédito. Hay que seguir trabajando para intercambiar información y
continuar siendo el canal para proponer cambios normativos para las
entidades microfinancieras y del sector popular y solidario.



Estudios técnicos de manera imparcial. Hay el anhelo que se reconozca en
el Código Orgánico Monetario y Financiero la banca especializada en
microfinanzas que tiene distintas particularidades a las de la “gran” banca.
Desarrollar nuevos instrumentos para incluir a la red financiera.



Proyecciones de crecimiento: Se ajustaron las proyecciones de
crecimiento a Noviembre del 2014 con un promedio del 4% de
crecimiento de acuerdo a los niveles del precio del petróleo y reservas
mínimas de liquidez.



En lo que respecta a resoluciones e iniciativas hay una división de
funciones: la Junta de Regulación Monetaria y Financiera trabaja con el
BCE, SEPS y SBS y las tres envían proyectos de resolución según el
ámbito de su competencia.

SÍNTESIS
MACROECONÓMICA

CONCLUSIONES
Un estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
felicitó la difusión permanente de la información estadística en la página
web del BCE. Tuvo una inquietud respecto de los avances del BCE respecto
de la Economía Popular y Solidaria (EPS).


El BCE tiene el rol de elaborar la Cuenta Satélite de la EPS, para medir su
contribución respecto del PIB. Se han caracterizado a las cooperativas del
Segmento 2 para conocer la realidad en la que se desenvuelven los servicios
que prestan a la ciudadanía. Últimamente se han incorporado a las
cooperativas del Segmento 3 en las tasas de interés. Es fundamental la
compilación de información de diferentes fuentes que se procesan y
permiten obtener estadísticas macroeconómicas, con estándares de calidad
para garantizar su comparabilidad a nivel internacional.

La Agencia Postal solicita el apoyo del BCE para la elaboración de
estadísticas que permitan visibilizar este importante sector en cifras.
 La Contabilidad nacional tiene una herramienta como las cuentas satélites que
aplican el marco central de la Contabilidad Nacional, para el análisis de un
sector específico. Como las cuentas satélite del turismo, salud, educación,
ambiente, que permiten conocer el aporte de estos sectores en la economía. El
BCE brinda el apoyo técnico para garantizar la utilización de la metodología
de las Cuentas Nacionales para el análisis de un sector en específico y así
permitir su comparabilidad con los agregados macroeconómicos

Las Bibliotecas y docentes para sustentar investigaciones requieren datos,
dentro de los cuales la información estadística es fundamental,
especialmente para el pregrado y postgrado, por lo que el fortalecimiento
de las bibliotecas económicas es clave para la academia y la investigación.
 El BCE está renovando su biblioteca con la utilización de software libre, por
lo que invita a la ciudadanía a visitar su portal. Se dispone de colecciones de
revistas ecuatorianas a nivel nacional, las cuales están a disposición del
público.

