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XI Semana Internacional de Economía 
Quito, lunes 29 de noviembre al viernes 03 de diciembre de 2021 

“Perspectivas y Nuevas Tendencias del Ecosistema Financiero” 

 
Convocatoria a presentar artículos para ponencias 

 
El Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Economía, de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador invita a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales 
en los ámbitos públicos y privados a presentar sus trabajos de investigación en el área 
“Perspectivas y Nuevas Tendencias del Ecosistema Financiero”.  
Los subtemas abarcan: a) nuevas tendencias de ecosistemas financieros; b) multilaterales y 
banca de desarrollo en la etapa post-pandemia; c) fondos previsionales en el ecosistema 
financiero y; d) arquitectura internacional para el financiamiento climático. 
 
Envío de las propuestas*: Hasta el 15 de agosto de 2021. 
Confirmación de aceptación:  Hasta el 30 de agosto de 2021. 
Entrega de versión final:  Hasta el 30 de octubre de 2021. 
Inscripciones:    Abiertas 
 
*Artículos: deben contener el título el español e inglés. El resumen de máximo 250 palabras 
evitando el uso de abreviaturas, citas bibliográficas; por otro lado, las palabras clave (mínimo 3, 
máximo 5) su traducción al inglés (abstract and key words). Adicionalmente los artículos deben 
contener la descripción del problema, síntesis, aplicaciones prácticas, introducción, método, 
resultados, discusión y un último apartado de conclusiones. Finalmente se colocarán las 
referencias bibliográficas en formato APA. Se aceptarán un máximo de 4 cuadros y 4 figuras por 
cada texto, igualmente etiquetados en formato APA. Se utilizará el tipo de letra Times New 
Roman tamaño 12 interlineado sencillo con un mínimo de 12 y un máximo de 15 páginas. Los 
artículos serán analizados por pares ciegos teniendo en cuenta criterios de solidez, relevancia, 
novedad, replicabilidad y calidad de presentación. Los artículos aceptados para presentación en 
el seminario serán considerados para su publicación en revistas indexadas.  
 
La XI Semana Internacional de la Economía se realizará en modalidad virtual o semipresencial. 
 
Contactos: semana.economia@puce.edu.ec  

Comité organizador de la XI Semana Internacional de la Economía: 

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Facultad de Economía – Instituto de 
Investigaciones Económicas – Asociación Escuela de Economía.  

• Universidad Iberoamericana del Ecuador – Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. 

• Universidad de Cuenca – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

• Colegio de Economistas de Pichincha.  

mailto:semana.economia@puce.edu.ec
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XI Semana Internacional de Economía  
Quito, lunes 29 de noviembre al viernes 03 de diciembre de 2021 

 
 

“Perspectivas y Nuevas Tendencias del Ecosistema Financiero” 

 
 
La disponibilidad, el costo y el manejo de los recursos financieros es un elemento 
determinante en el desempeño económico de las familias, las empresas y los gobiernos. 
En el contexto ecuatoriano, la escasez de recursos financieros ha representado una 
restricción importante para un adecuado desarrollo productivo, un nivel de consumo 
estable por parte de las familias, y la sostenibilidad del gasto del gobierno orientado a 
la inversión pública y la cobertura social en materia de salud, educación y seguridad, 
entre otros rubros socialmente necesarios y deseables.  
 
En una economía dolarizada como la ecuatoriana, la restricción identificada se torna aún 
más severa dada la imposibilidad de emisión monetaria, por lo cual es imprescindible 
discutir acerca de las herramientas que permitirían optimizar el uso de los recursos 
financieros disponibles en la economía interna. El factor tecnológico abre una 
oportunidad para lograr una mayor velocidad de circulación del dinero, por lo que las 
nuevas tendencias financieras deben conocerse, discutirse e implementarse con base 
en la realidad de nuestro país. Ecuador cuenta con un bono demográfico que determina 
que un alto porcentaje de la población pertenezca a la denominada generación nativo-
digital, lo que aumenta la probabilidad de éxito en la aplicación y uso de conceptos y 
mecanismos financieros de vanguardia.  
 
Por otro lado, el sector financiero de la economía social y solidaria en el Ecuador es 
amplio y está disperso por todo el territorio nacional. Este subsistema está compuesto 
por Cooperativas de ahorro y crédito, Mutualistas, Cajas de ahorro, Bancos Comunales, 
y otros tipos de modalidades intermedias. Desde el punto de vista de la inclusión 
financiera, las entidades del sector financiero social y solidario cumplen un papel muy 
relevante; consecuentemente, el uso de la tecnología y mecanismos financieros de 
vanguardia por parte de los agentes que conforman este tipo de entidades generaría un 
impacto positivo en el desempeño económico y financiero del país. 
 
El mundo debe estar preparado para la etapa post pandemia del COVID-19; y, de esta 
manera, potenciar el efecto del regreso a la normalidad en términos de recuperación 
económica y de bienestar social, para lo cual es necesario debatir acerca del rol de la 
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banca multilateral de desarrollo en el financiamiento orientado a la reactivación 
productiva y al restablecimiento del gasto social desde el Estado, considerando la 
relación entre ambas variables y su impacto en la recuperación del empleo, el consumo, 
el ahorro y las metas económicas más relevantes.   
 
Los fondos previsionales son otro de los elementos de discusión y análisis en el ámbito 
de las finanzas privadas y públicas. Siendo fondos de largo plazo, existe evidencia de que 
pueden apalancar el desarrollo económico de los países. Esto, sin embargo, no debe 
comprometer la sostenibilidad de los sistemas de pensiones o prestación de servicios 
de salud, de ser el caso, sino por el contrario se debe propender a fortalecer la seguridad 
social mediante la administración eficiente y efectiva del ahorro nacional contenido en 
estos fondos. 
 
Dentro de los objetivos principales de la XI Semana Internacional de Economía están los 
siguientes:  
 

1. Identificar las nuevas tendencias en ecosistemas financieros, como Fintech, 
Blockchain, Inteligencia Artificial, Criptomonedas, Medios electrónicos de pago, 
en el contexto de conceptos de Economía Colaborativa, Inteligencia del Cliente, 
Ciberseguridad, así como el papel de la Regulación y control de estas nuevas 
tecnologías y conceptos. 

2. Entender y discutir el rol de los Multilaterales y la Banca de Desarrollo en la 
reactivación económica post pandemia. 

3. Debatir sobre la relevancia de los Fondos Previsionales en el Ecosistema 
Financiero y su perspectiva para apalancar el desarrollo nacional en el mediano 
y largo plazos. 

4. Identificar nuevos mecanismos de la Arquitectura Internacional para el 
Financiamiento Climático, sus perspectivas y potencial para apalancar el 
Desarrollo Sostenible. 

 
Se propone desarrollar un evento plenamente multidisciplinario e incluyente bajo un 
formato virtual y/o semi presencial, mediante conferencia dictadas por expertos 
nacionales e internaciones, seguidas de mesas de trabajo, actividades que, sumadas a la 
presentación de una publicación sobre temas en el ámbito propuesto, aportarán desde 
el debate académico a las Perspectivas y Nuevas Tendencias del Ecosistema Financiero. 
 
Con estas consideraciones, la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador propone, para la XI Semana Internacional de Economía a realizarse entre el 
29 de noviembre y el 03 de diciembre de 2021, el tema de “Perspectivas y Nuevas 
Tendencias del Ecosistema Financiero”. 
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Ejes y temas de la XI Semana de la Economía: 

1. Las nuevas tendencias en ecosistemas financieros: Identificar la situación actual 
de nuevos conceptos y mecanismos financieros, así como sus perspectivas. Los 
temas que se abordarán en este eje incluyen: 

• Fintech 

• Blockchain 

• Inteligencia Artificial  

• Criptomonedas 

• Medios electrónicos de pago  

• Economía Colaborativa  

• Inteligencia del Cliente  

• Ciberseguridad  

• Regulación y control de las nuevas tecnologías y conceptos. 

2. Multilaterales y Banca de Desarrollo en la etapa post pandemia: Analizar y 
discutir el rol de los organismos multilaterales y la banca internacional de 
desarrollo en la recuperación económica post pandemia. 

• Rol de la banca internacional en la mitigación de impactos COVID-19 y 
reactivación económica 

• Rol de la banca internacional para propiciar la Recuperación Verde post 
COVID-19 y la transición hacia la sostenibilidad 

• Rol de la banca de desarrollo en la inclusión financiera y mitigación de pobreza 

• Rol de la banca de desarrollo nacional en la articulación de políticas públicas 
para la reactivación y en la canalización de recursos internacionales 

• Configuración de la banca de desarrollo nacional: ¿primer piso, segundo piso 
o mixto? 

3. Fondos Previsionales en el Ecosistema Financiero: Revisar la relevancia de los 
fondos previsionales en el Ecosistema Financiero y la posibilidad de que se 
orienten a financiar el desarrollo económico en el mediano y largo plazos. 

• Ventajas y Desventajas del modelo pensional de ahorro y reparto vs cuenta 
individuales. 

• El reto de lograr sostenibilidad financiera del seguro de pensiones en Ecuador 
e inversiones que garanticen un rendimiento promedio ponderado 
competitivo. 

• Inversión de los fondos previsionales en el mercado de valores ecuatoriano. 

• Configuración actual del portafolio de inversión de los fondos previsionales 
en emisiones públicas y el mercado de valores ecuatoriano. 

• Titularización de activos financieros constituidos a partir de fondos 
previsionales. 
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4. Finanzas Sostenibles: Desarrollo Sostenible, Recuperación Verde y 

Financiamiento Climático 
 Discutir sobre esta oportunidad para generar desarrollo de manera sostenible. 

• Avances de América Latina y el Caribe en Finanzas Sostenibles 

• Mapa de la arquitectura internacional de financiamiento climático 

• Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (EFIC), 

• Mecanismos específicos en marcha y en desarrollo para el financiamiento de 
Recuperación Verde Post COVID-19 

• Instrumentos de acceso al financiamiento climático  

• Brechas y desafíos 
 
 

 
 


