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ACUERDOS ENTRE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA Y LA BANCA PÚBLICA Y PRIVADA
Quito, agosto 29, 2017

Bienvenidos a

estos diálogos que permiten manifestar

esperanzas, sueños, ilusiones, críticas, que recibidas por otras
personas, por otros sectores, permiten digerirlas, entenderlas, a
veces decodificarlas...
Y tener a la mano las mejores soluciones, que son la respuesta a
la generosidad de espíritu que debemos tener todos, para ceder
aquellos espacios que creemos que nos pertenecen, en virtud de
ese gran acuerdo nacional que cumpla con los objetivos, que
hemos estado a la expectativa de que se conviertan en una feliz
realidad.
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Bienvenidos nuevamente. Somos todo oídos –gobierno y
ecuatorianos– de este primer resultado del Diálogo Nacional.
(En representación de la banca privada interviene el presidente del Banco Pichincha,
Antonio Acosta. Agradece por la apertura y la invitación a un diálogo que estimula la
reactivación de la actividad económica. Les preocupaba una desdolarización y que el
dinero electrónico fuera manejado solo por el Banco Central.
Anuncia que el dinero electrónico será operado por el sistema financiero privado. Dice
que es conveniente estimular el uso de instrumentos electrónicos, entre ellos la
billetera móvil, y reducir el uso de efectivo).
(Por el sector de la Economía Popular y Solidaria interviene Édgar Peñaherrera. Dice
que han establecido diez acuerdos en el marco de tres objetivos centrales, que son:
promoción del empleo y la inclusión financiera; fortalecimiento del sector popular y
solidario; fortalecimiento del marco jurídico que lo sustenta).
(Por la banca pública interviene el presidente del directorio de BanEcuador, Rubén
Flores. Señala que hay una fuerte coordinación entre el frente económico y la banca
pública, cuyo rol será hacer posible el acceso de los sectores que están fuera de los
sistemas privados y de la economía popular y solidaria.
En relación al plan Toda una Vida la banca pública financiará el plan Casa para Todos
en sus segmentos gratuito y de copago, lo que se complementa con el BEDE
financiando a los constructores, la CFN el programa “Construye” y el Biess aumentando
el techo de los créditos hipotecarios. Dice que la banca pública ofrecerá tasas de interés
más asequibles, plazos más adecuados. Y que no competirá con los sectores privado y
popular y solidario. Sino que los complementará, para atender a segmentos
específicos).

3

Únicamente quiero agradecerles a todos ustedes. Han sido
bastante explícitos. Creo que los objetivos y las tareas están
claros.
Quiero agradecerles en nombre del Ecuador y confirmar, una vez
más, que el mejor mecanismo de ponerse de acuerdo es el
diálogo, conversar, intercambiar opiniones, criterios...
Vuelvo a recalcar, saber exactamente lo que piensa el otro,
identificarse con ello, obtener conocimientos para que alimenten
y retroalimentar los conocimientos del otro. Y lograr los mejores
resultados, como los que se han dado este momento.
Les felicito y les agradezco.
Un abrazo por el Ecuador.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

