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Banco Central propugna la Inclusión Financiera 
13 noviembre, 2012 

La Inclusión Financiera con Equidad Social es uno de los temas que se debatieron, con representantes del 
referido sector, en el encuentro organizado en Cuenca por la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y el auspicio de algunas entidades. 

La inclusión implica varias aristas, una de ellas se relacionada al fondo de liquidez, cuya secretaría está 
asentada en el Banco Central del Ecuador por la Ley de Economía Popular y Solidaria que está definida por la 
ley de creación de la Red de Seguridad Financiera. 

La gerente general del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui, se refirió a cómo se articula el fondo de 
liquidez para el sector de la economía popular y solidaria, lo que no es un área aislada porque en la red 
participa el Banco Central con todos sus pilares de la red de seguridad financiera, definida en el 2008. 

Además de eso, la referida entidad bancaria está potenciando el Sistema Nacional de Pago, pero -dice la 
gerente- desde una perspectiva de estabilidad del sistema financiero y de inclusión. 

Es un concepto bastante nuevo. Se ha definido a través de distintos estudios que, mientras el sistema 
financiero sea más extendido, que es lo que comunmente se conoce como la capilaridad del sistema de 
pagos, y tenga una mayor cobertura y más medios de pago, se propende y favorece a la inclusión financiera. 

Entonces, el Banco Central ahora está con un gran programa de apoyo a la Inclusión, basado en estos dos 
ejes fundamentales: el fortalecimiento del sistema de pagos y el apoyo a la Inclusión. 

Arregui Solano explica cómo llevan adelante este programa. Lo hacen mediante unos fondos concursables, 
que buscan apoyar a las instituciones financieras en todo aquello que tenga que ver o que mejore la Inclusión 
y el acceso de las personas a servicios financieros. 

Se establecen tres niveles de intervención. El macro que es toda la arquitectura reglamentaria, regulatoria, 
legal, etc.; el intermedio, en donde se generan estas políticas públicas o mecanismos por medio de los cuales 
la política llega hacia la gente, en el caso del Banco Central, este punto se refiere al fortalecimiento del 
sistema de pagos. 

Y, en la parte micro, que ya es el nivel de las instituciones financieras y de la economía popular y solidaria, en 
donde participan con estos fondos concursables y, según Arregui, con un fuerte programa de cultura y 
educación financiera. (ACR) 
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La gerente del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui,
durante su intervención en la invitación de la Asociación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. ACR
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Nosotros creemos que todos los esfuerzos que se hagan, todas las intervenciones, incluso la política pública 
desde la perspectiva del Estado, como de incentivador de la parte privada, no sirve si no hay un fuerte 
campaña, y una generación de políticas públicas que permitan mejorar la educación financiera, expresa la 
gerente del Banco Central del Ecuador. 

Recuerda que la educación financiera no solo se dirige a los sectores pobres “eso es una falsa apreciación de 
la realidad”. La verdad es que, incluso, gente de clase media no sabe hacer un uso adecuado de los servicios 
y productos financieros, muchas veces desconoce. 

Uno de los reflejos de aquello, por ejemplo, son los niveles de endeudamiento de las personas o el hecho de 
que tienen 10 tarjetas de crédito o líneas de crédito, a través de casas comerciales y en un momento dado 
viven no “al día”, sino tratando de diferir los pagos porque no lo pueden hacer. 

Por estos y otros temas, el Banco Central maneja este programa, para lo cual tiene un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) de 10 millones de dólares, y el Central pone una contraparte de 6.6 
millones de dólares. 

Datos personales 

Licenciada en Comercio Exterior e Integración. Dos maestrías: Administración de Empresas, del Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas; y, en Microfinanzas y Desarrollo Social, de la Universidad de 
Alcala. 

Trabajó en el sistema financiero casi toda su vida. Hizo consultorías para multilaterales; fue Intendente de 
instituciones financieras de la Superintendencia de Bancos e Intendente General de esta entidad; viceministra 
de Política Económica. 
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