PROGRAMA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA

Sistema
Financiero

Nacional
Es el conjunto de instituciones
que tiene como objetivo
canalizar el ahorro de las
personas. Se compone de los
sectores público, privado y
popular y solidario (Código
Orgánico
Monetario
y
Financiero Art. 160).

ENTES REGULADORES DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS
Superintendencia de Bancos: control y supervisión de las entidades
financieras públicas y privadas.
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: control y
supervisión del sector financiero popular y solidario.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO
El Código del Usuario Financiero establece los derechos y obligaciones.
a. Entre los derechos constan los siguientes:
- A la educación financiera.
- A la información de productos y servicios financieros.
- A obtener productos y servicios financieros de calidad.
- A la defensa.
- Al reclamo.
b. Entre las obligaciones constan los siguientes:
- Cumplir con lo pactado en la forma, plazos,
términos y condiciones establecidas en el
contrato bancario.
- Pagar las obligaciones financieras contraídas.
- Canalizar sus reclamos y recursos ante la
institución financiera o la superintendencia
respectiva, conforme las disposiciones legales
vigentes.

ROL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
Impulsar el desarrollo territorial sustentable y sostenible mediante el
financiamiento de la inversión en infraestructura, servicios públicos y
vivienda; así como la provisión de asesoría y asistencia técnica que
permitan potenciar las capacidades de gestión de nuestros clientes al
servicio de la ciudadanía.

CALCULADORA FINANCIERA, ANÁLISIS DE RIESGO Y
SOBREENDEUDAMIENTO
Permite al usuario tener una visión general de cómo están sus finanzas de
acuerdo a algunos indicadores utilizados en el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P.
El siguiente link le permitirá desarrollar simulaciones de tablas de
amortización de operaciones de crédito con el BDE:
https://consulta.bde.fin.ec/dashboard/tblCalculo.aspx?m=t

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS (SINFIP)
Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos,
actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del
sector público, deben realizar con el objetivo de gestionar en forma
programada los ingresos, gastos y financiamiento público,
con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las
políticas públicas establecidas en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPLAFIP, Art. 70).
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) Provinciales, Municipales y
Parroquiales Rurales forman parte
del SINFIP.

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS (GAD)
Estos representan los ingresos propios de la gestión, las transferencias del
Presupuesto General del Estado (PGE), las participaciones en la rentas de la
explotación o industrialización de recursos naturales no renovables, los
recursos provenientes de financiamiento y todos aquellos recursos que
provengan de transferencias, legados y donaciones.

CORRESPONSABILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Se orienta al desempeño de una gestión financiera que procure la
sostenibilidad fiscal. Esto es, la capacidad de generar y recaudar recursos
suficientes para la ejecución de inversiones, gastos y obligaciones
contraídas en la ejecución del presupuesto de la entidad y el
cumplimiento de su planificación mediante la optimización de los recursos
destinados al cumplimiento de las actividades planteadas, con criterios de
calidad de gasto y salud fiscal.

GASTO: DESTINO DE LOS RECURSOS DEL GAD
Considerando lo establecido para el Sistema Nacional de Finanzas
Públicas, la clasificación de los gastos se describen el el Código Orgánico
de Finanzas Públicas como se muestra a continuación:
a. Egresos permanentes: Egresos de recursos públicos que el Estado, a
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúa con
carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la
provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los
egresos permanentes no generan directamente acumulación de
capital o activos públicos.
b. Egresos no permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el
Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúa
con carácter temporal por una situación específica, excepcional o
extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no
permanentes pueden generar directamente acumulación de capital
bruto, activos públicos, o disminución de pasivos.
Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera
sostenible, transparente y procurando la estabilidad económica, los
egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. No
obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no
permanentes (COPLAFP, Art. 81).

CULTURA TRIBUTARIA
Es el conjunto de creencias, actitudes y valores
compartidos por una sociedad respecto a los
deberes tributarios y a la observancia de las leyes
que los rigen. Hace relación a la forma en que los
ciudadanos cumplen oportunamente la
declaración y pago de tributos en general.
Es importante fomentar una cultura tributaria en los
territorios, mediante estrategias comunicacionales
que permitan socializar a la ciudadanía sobre qué
son los tributos y para qué sirven, qué se hace con
lo recaudado, transparentar la gestión de la
entidad pública para crear confianza y
credibilidad. De esta manera, los GAD cuentan
con más ingresos propios y mayor capacidad de
proveer obras y servicios.

-

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GAD
El presupuesto es un instrumento de gestión pública en el que se expresa
en forma monetaria los recursos necesarios para el logro de los objetivos y
metas de los planes de desarrollo.
Establece los límites de gastos durante el año fiscal (1 de enero al 31 de
diciembre de cada año), por cada uno de los programas, subprogramas,
proyectos y actividades que se ejecutarán para la producción de bienes y
servicios que se entregan a la ciudadanía, y los ingresos que los financian,
acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener el
equilibrio fiscal.

FINANZAS SALUDABLES
La salud fiscal recae en la capacidad de los
Gobiernos locales para planificar, programar,
administrar y pagar por servicios e inversiones
públicas que permitan proveer a la comunidad de
servicios públicos necesarios. Por consiguiente es
importante priorizar el cuidado de los ingresos propios
y gastos para el cumplimiento de toda la
planificación de la entidad en beneficio de la
ciudadanía.

USO DE CANALES VIRTUALES DE PAGO
El uso de canales virtuales de pago permite realizar una serie de acciones
bancarias desde internet o medios electrónicos, sin importar el lugar
donde te encuentres, eliminando la necesidad de acudir a instituciones
bancarias.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.bde.fin.ec/programa-de-educacion-financiera/
Teléfono:
Email:

02-2999-600
info@bde.fin.ec

Transformamos Vidas

