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Quito, Ecuador – El presidente de la República, Lenín Moreno, comprometió el viernes, en
Quito, USD 230 millones para financiar e instrumentar programas sociales emblemáticos en áreas
de educación, salud y trabajo. La decisión se anunció una vez que se puso en marcha el apoyo al
país de la comunidad internacional, con el primer desembolso que realizó el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por USD 652 millones, en reconocimiento a los esfuerzos desarrollados por la
administración gubernamental para reencauzar y potenciar la economía nacional.
Moreno aseguró que estos 22 meses de trabajo han sido complejos por falta de recursos en la
caja fiscal y una deuda peligrosa, por lo que emprendió en acciones para alcanzar la sostenibilidad
fiscal, potenciar el trabajo del sector privado y asegurar programas sociales orientados a reducir
la pobreza. “Hace dos años nos dijeron que nos dejaban la mesa servida. Ya todos saben que, al
llegar al gobierno, no encontramos ni siquiera la mesa. ¡Se lo llevaron todo! Incluida la esperanza
de nuestro pueblo”.
En este momento, Moreno mencionó que, al llegar al Gobierno, la imagen del país estaba
deteriorada y los organismos internacionales no confiaban en Ecuador. “Esos organismos
internacionales de crédito ahora confían en nuestro manejo económico porque seguimos poniendo
la casa en orden”, al destacar los acuerdos a los que arribó Ecuador con los organismos
internacionales por USD 10.279 millones. De esos recursos, USD 4.200 millones corresponden al
FMI.
Con el desembolso proveniente del FMI, el Gobierno Nacional destinará USD 230 millones para
la repotenciación de hospitales; equipar centros de salud, escuelas, institutos de educación
superior; el fomento de nuevos empleos, entre otros. En ese sentido, Moreno fue enfático en
anunciar que el dinero será destinado para obras de interés social y desmintió las acusaciones de
grupos políticos que mienten al decir que los créditos servirán para pagar sueldos.
“En educación, garantizamos el programa Todos ABC para que puedan terminar los estudios
básicos quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento; reabriremos las escuelas
comunitarias para que miles de niños no tengan que hacer largas caminatas y puedan volver a las
aulas cerca de su comunidad (…) Con la Senescyt queremos garantizar la formación virtual de,
por lo menos, 32.000 jóvenes a través de cuatro universidades, y cumpliremos con aquellos
becarios que vieron truncados sus sueños por falta de recursos estatales. Construiremos dos
instalaciones de educación superior en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana”,
resaltó Moreno.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que el respaldo de la comunidad
internacional es una gran noticia para el país. “Los primeros USD 652 millones ya ingresaron; en
abril esperamos USD 350 millones; en mayo, USD 1.000 millones (…) Son recursos
extremadamente blandos a muy largo plazo y con bajas tasas de interés”. Martínez detalló que

parte de las prioridades en la que se invertirán los recursos tiene que ver con “nueva infraestructura
hospitalaria y mantenimiento de hospitales, como el Guasmo Sur, en Guayaquil; el de Esmeraldas;
de El Carmen; y el Hospital Eugenio Espejo, de Quito. Mediante el programa emblemático Las
Manuelas se entregarán 100.000 ayudas técnicas. En el ámbito laboral, 28.000 jóvenes podrán
contar con una nueva plaza de trabajo mediante los programas Empleo Joven y Mi Primer Empleo.
Los recursos también permitirán llegar a 180.000 beneficiarios del programa Todos ABC de
educación básica, y se entregarán 32.000 cupos para investigadores tecnológicos”.
Martínez resaltó la importancia de los territorios para el dinamismo económico del país; por lo que,
para el Plan Anual de Inversiones, se destinarán USD 130 millones en el sector infraestructura y
otros USD 292 millones para los gobiernos autónomos descentralizados, para vialidad,
equipamiento urbano, saneamiento ambiental y turismo; además, para los sistemas de riego e
inversiones productivas de prefecturas y juntas parroquiales, y otros proyectos como Agua Para
Todos.
El Plan de Prosperidad fue presentado por el Gobierno Nacional en agosto de 2018, el mismo está
diseñado para enmendar los errores económicos del Gobierno anterior y fomentar el manejo
responsable, transparente y disciplinado de los recursos públicos. En estos meses de trabajo, el
equipo económico del presidente Moreno reestableció la confianza económica que le permite al
país confiar en que está encaminado hacia el desarrollo.
#EcuadorConMásProsperidad
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