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ECUADOR Y LA  
COMUNIDAD INTERNACIONAL  

ALCANZAN UN ACUERDO  
 
En un inédito hecho para la historia del Ecuador, la comunidad internacional 
acompañará el proceso de recuperación y crecimiento de la economía nacional y 
apoyará al país con asistencia financiera, técnica y social. El presidente de la República, 
Lenín Moreno, resaltó la importancia de este apoyo. “Hemos recuperado la confianza y 
la credibilidad. Por eso, las más importantes organizaciones mundiales han decidido 
sumarse al camino que estamos construyendo. Este es un nuevo Ecuador, gracias a 
ustedes, gente trabajadora, gente emprendedora y seria”.  
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR), el Banco Europeo de Inversiones (BEI)  y la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) respaldan el nuevo rumbo económico del gobierno ecuatoriano y apoyan su Plan 
de Prosperidad, sostenido en cuatro pilares: Consolidación fiscal y estabilidad 
monetaria, Igualdad de oportunidades y protección social, Empleo y reactivación 
productiva y Manejo eficiente y transparente de los recursos. Lo hacen a través de 
asistencia técnica y financiamiento para proyectos de desarrollo, con el propósito de 
impulsar la generación de empleo y la protección social de los más vulnerables.  
 
El financiamiento global estará en torno a los USD 10.200 millones, que 
complementarán las fuentes existentes de financiamiento, hasta el 2021. Es un apoyo 
de bajo costo y de largo plazo, que permitirá al país ahorrar recursos por el pago de 
altos intereses que ha debido asumir en los últimos años, por una década de excesos. 
Los recursos viabilizarán la operatividad de programas sociales, relacionados con las 
personas con discapacidad, el Programa Casa para Todos, el acceso a infraestructura 
en Salud, Educación y agua, entre otros. 
 
“El objetivo de nuestro Gobierno, de abrirnos al mundo, está dando sus frutos.  
Reconstruimos las relaciones y recuperamos la confianza. La decisión de la comunidad 
internacional demuestra que el programa del Gobierno va por la ruta correcta. El 
beneficio para los ecuatorianos es tener un país estable, confiable y creíble. Eso, sin 
duda, nos abre más puertas a financiamiento y mejora el clima de negocios para atraer 
más inversiones”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.    
 
Con el respaldo financiero de la comunidad internacional, las acciones que se tomen 

irán encaminadas hacia el fortalecimiento de los cuatro pilares del Plan de 



 

Prosperidad:  

 

 CONSOLIDACIÓN FISCAL Y ESTABILIDAD MONETARIA 

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 EMPLEO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

 MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS 

 
Los representantes de BM, BID y CAF coincidieron en señalar que ven como “muy 
positivo” el camino que ha tomado Ecuador para mejorar los indicadores sociales, por 
lo que reiteraron su compromiso para acompañar al país sudamericano en la 
construcción de un futuro mejor para los ecuatorianos, dirigiendo la colaboración 
necesaria para fortalecer el Plan de Prosperidad del Gobierno Nacional.   

En la misma línea, Nuno Queiros afirmó que “PNUD acoge de modo favorable brindar 
cooperación técnica para el Plan de Prosperidad y la priorización de la inversión social 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

Finalmente, Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró 
que Ecuador mantiene “un programa estructural que aporta tranquilidad financiera”, 
añadiendo que el objetivo del organismo es apoyar los esfuerzos de las autoridades 
para mejorar el nivel de vida de todos los ecuatorianos. 

 


