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Es un honor para mí, queridos jóvenes, participar 
en el Primer Congreso Científico Internacional de 
Economía  y  Finanzas.  Felicito  a  la  Escuela 
Politécnica Nacional por esta iniciativa, que da 
cuenta del esfuerzo de las universidades 
ecuatorianas para contribuir activamente en el 
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análisis y la construcción de alternativas frente a 
los  problemas  fundamentales  del  país  y  el 
mundo. 

 
 

Para enfrentar la actual crisis se requiere de un 
esfuerzo mancomunado de académicos,  actores 
sociales, políticos y económicos. Espacios de 
discusión como éste, nos permiten enriquecer el 
debate y construir colectivamente alternativas 
frente a la problemática actual. 

 
 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, que es 
un gobierno técnico, -nos quieren acusar de 
populistas cuando nunca ha habido un gobierno 
tan técnico en el país; el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana ha asumido con 
responsabilidad los desafíos que para un país 
pequeño y dependiente, como el Ecuador, supone 
la crisis mundial y  se encuentra implementando 
una  serie  de  políticas  que  evitarán  que  ésta 
afecte a los sectores más pobres del país. 

 
 

En esta mañana quisiera compartir con ustedes 
nuestras reflexiones y propuestas frente al tema. 
Para ello, iniciaré esta ponencia caracterizando la 
crisis mundial, luego realizaré un análisis de sus 
impactos en el Ecuador y las políticas que el 
gobierno ecuatoriano está implementando para 
enfrentarla. Y finalmente presentaré una breve 
visión  de  la  nueva  estrategia  de  desarrollo 
vigente en el país. 
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1.  Caracterización de la crisis 

 
 

En primer lugar, es necesario que nos 
preguntemos  ¿Qué  es  lo  que  ha  entrado  en 
crisis? Consideramos que lo que se desmorona es 
una forma de acumulación inmoral, que 
deshumanizó la vida, hipotecó la esperanza y 
sumió al planeta en la miseria y la devastación 
ambiental. 

 
 

Esta   no   es   una   crisis   coyuntural   ni   solo 
financiera, la evidencia marca que es una crisis 
sistémica del régimen de acumulación, me 
refiero al régimen de acumulación capitalista. La 
crisis del régimen de acumulación se 
manifiesta en una incompatibilidad entre el 
crecimiento de producción y consumo, y la 
dinámica de distribución del ingreso, dada la 
concentración de la riqueza en el mundo. 

 
 

En consecuencia, la crisis mundial es producto 
de  las  fuerzas  internas  del  sistema 
capitalista y no encontrará su resolución 
dentro del propio sistema. La propuesta 
nuestra es construir algo nuevo y mejor. 

 
 

A más de ser una crisis estructural del sistema 
capitalista, que algunos piensan es para el 
capitalismo lo que la caída del Muro de Berlín 
significó   para   el   socialismo   real;   estamos 
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viviendo una crisis multidimensional, cuyas 
expresiones  en  los  ámbitos  energético, 
alimentario y ambiental son preocupantes. La 
dimensión  financiera de la crisis simplemente 
constituye su manifestación más evidente, dado 
que es el principal mecanismo a través del cual 
se transmite dicha crisis. 

 
 

La falta de regulaciones, hace que el capital 
financiero sea un factor poderoso para generar 
crisis, lo vivimos en carne propia los ecuatorianos 
en el año 99. 

 
 

El crédito especulativo crea valor ficticio, y ese es 
uno de los pecados capitales de la economía 
capitalista, que se ha divorciado del sector 
financiero, del sector real de la economía; 
entonces de repente tenemos a sectores 
financieros a los que les va extraordinariamente 
bien con un sector real quebrado. Eso no puede 
ser, eso es irracional en términos económicos; 
podría haber un sector real extraordinariamente 
bien, con un sistema financiero malo si no está 
desarrollado; eso se entiende, pero lo contrario 
no es posible. Lo normal debería ser un sector 
real próspero con un sistema financiero 
próspero o un sector real con problemas con 
un sistema financiero con problemas; pero 
un sistema financiero extremadamente próspero, 
con una economía real quebrada, sin capacidad 
de empleo, etc., es una aberración. Y ¿a qué 
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responde entonces eso? al poder del mercado, a 
que esa ganancia del sector financiero no venía 
de movilizar la riqueza generada por el sector 
real, porque solo el sector real es el que genera 
riqueza, sino de depredar el sector real por medio 
de altas tasas de interés, etc. y eso sencillamente 
no es sostenible. Esa fue una de las causas de la 
crisis internacional actual y del mal desempeño 
económico del Ecuador en los últimos años; un 
sistema financiero que no reflejaba el sector real, 
sino que depredaba al sector real; el crédito 
especulativo puede crear valor ficticio, crear una 
economía inmaterial que se desengancha del 
proceso productivo real. 

 
 

Pero además, la experiencia histórica nos 
demuestra que el capitalismo saca rédito hasta 
de sus propias crisis, basta constatar las enormes 
ganancias  que  tienen  algunas  empresas 
bancarias y financieras desde que estalló el 
derrumbe hipotecario en los Estados Unidos. 

 
 

La pregunta fundamental es si después de esta 
crisis vamos a tener una luz después del túnel o 
implicará una readecuación del gran capital hacia 
nuevos procesos de acumulación y explotación. 
Dada la enorme adaptabilidad del capitalismo de 
responder a sus propias contradicciones 
estructurales, lo más probable es que la crisis 
consolide más fuertemente al gran capital, 
profundizando la concentración de la riqueza. 
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En esta coyuntura y desde nuestra realidad es 
imperativo reflexionar sobre el curso de acción 
que debemos seguir para hacer frente a la crisis 
y consolidar la nueva estrategia de desarrollo que 
el Gobierno de la Revolución Ciudadana le ha 
planteado al país, como veremos, podemos decir 
con orgullo que nos anticipamos a la crisis; los 
modelos  que  están  colapsando  en  estos 
momentos son los modelos que denunciamos y 
son los modelos que son rechazados por la nueva 
Constitución de la República. Lastimosamente la 
nueva Constitución se aprobó en noviembre del 
año pasado, justo cuando se empezó a verificar 
la crisis mundial; es decir, si hubiéramos tenido 
un poco más de tiempo para implementar el 
modelo alternativo que señala nuestra 
Constitución, hubiéramos estado mucho mejor 
preparados para resistir la crisis global que 
estamos viviendo. 

 
Los neoliberales plantearon que el mercado iba a 
asignar adecuadamente los recursos y no se 
requería la intervención del Estado. Se suponía 
que cada persona maximizaba su utilidad, 
que había numerosos compradores y 
vendedores en todos los mercados; que no 
existan asimetrías de información y que los 
bienes eran homogéneos. El crecimiento 
económico era necesario para mejorar las 
condiciones   sociales   de   las   personas.   Sin 
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embargo, la experiencia histórica nos demuestra 
que puede haber crecimiento económico 
altamente concentrador y que sin las adecuadas 
regulaciones, el crecimiento no es redistributivo. 
Y además hay que ver qué creer, porque aquí 
hay bastantes fallas, ustedes saben que el 
crecimiento es la variación de lo que se produce 
en un país, la dimensión macro mal utilizada de 
Producto Interno Bruto, lo que se produce al 
interior de un país; no es lo mejor, es la más 
utilizada, ya vamos a ver por qué. Pero hay 
muchos problemas de contabilización, muchas 
veces no se está creando, se está extrayendo; 
nadie en toda la historia de la humanidad ha 
creado una sola gota de petróleo; estamos 
consumiendo  un  activo,  estamos  haciendo  la 
fiesta de 15 años vendiendo los muebles de la 
casa y algún rato se acaban los muebles de la 
casa; entonces ahí hay grandes deficiencias en 
contabilización.  Entonces  hay  que  ver  también 
qué crece, si supuestamente crece producción 
petrolera preocúpese, porque el petróleo no se 
produce, se extrae. Lo bueno sería que crezca el 
sector servicios, nuestra manufactura, nuestra 
agricultura, etc. Los resultados están a la vista, el 
crecimiento económico estuvo acompañado del 
crecimiento de las desigualdades sociales: los 
ricos se hicieron más ricos y los pobres 
aumentaron y se hicieron más pobres y esto es 
gravísimo. 



8  

Aquí   una   primera   conclusión   para   políticas 
públicas en general y económicas en particular en 
América Latina y en Ecuador. Un eje transversal 
en esas políticas debe ser siempre buscar la 
disminución de la inequidad; no podemos tener 
sociedades tan inequitativas, extremadamente 
ricos, extremadamente pobres; y la inequidad no 
es solo social, es regional; sectores que lo tienen 
todo, ustedes están viviendo en la ciudad más 
avanzada, en uno de los barrios más avanzados 
del Ecuador, pero aquí nomás, a hora y media 
están en la Amazonía y vayan, vean los niveles 
de pobreza y el nivel de vida de esos hermanos 
ecuatorianos. Entonces toda política pública en 
Ecuador,  más  aun  las  políticas  económicas, 
deben tener como eje transversal el disminuir la 
inequidad,   la   desigualdad;   incluso   para   los 
devotos del capitalismo, el neoliberalismo; para 
que funcionen todos sus fundamentalismos 
ideológicos, se requiere de una mayor equidad, 
¿o no nos hablan de competencia a cada rato? - 
La clave para lograr la mano invisible de Adam 
Smith,  que  como  dice  Jossen  Steel,  es  tan 
invisible que nadie la ha visto, y todos la llaman 
la mano reumática;- es que los agentes busquen 
su propio beneficio pero si hay igualdad de 
condiciones se ve la competencia y ahí se logra el 
máximo bienestar social. 

 
 

Las políticas económicas que propenden a 
disminuir   la   desigualdad   deberían   ser   una 
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prioridad; pero lo que se hizo los últimos 20 años 
en Ecuador fue totalmente lo contrario. En 
América Latina las políticas económicas 
exacerbaron la desigualdad. Cuando hablamos de 
quintiles  de  pobreza,  aquí  el  quintil  más  rico 
come 30 veces más que el quintil más pobre, es 
decir, por cada treinta panes que se come el 
quintil más rico se come uno el quintil más pobre. 

 
Se satanizó la presencia del Estado ante un 
mercado todo poderoso, cuya mano invisible 
jamás logró asignar los bienes y servicios de 
forma óptima y este fue otro cuento que nos 
metieron, que todo lo asignaba el mercado. 

 
Yo, a pesar de que soy socialista, un economista 
de  izquierda,  jamás  voy  a  negar  el  mercado 
como un fenómeno económico; otra cosa es que 
acepte el mercado como el supremo asignador de 
vidas, personas, sociedades, etc. En otras 
palabras, el mercado debe ser un buen siervo 
pero es un pésimo amo; el neoliberalismo 
significaba poner al mercado como Dios, todo 
hacía el mercado, no se necesitaba de Estado, 
etc.; nos olvidábamos de algo fundamental, que 
si ustedes analizan seriamente la historia de 
procesos exitosos de desarrollo fue la clave para 
ese desarrollo, que es la acción colectiva. 

 
Necesitamos para resolver problemas comunes 
tener acciones comunes. Yo individualmente no 
puedo construir este auditorio, a lo sumo podré 
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construir una casa, tenemos que organizarnos 
para  construir  este  auditorio;  y  qué  necesario 
que es este auditorio y cuántas cosas que son en 
realidad necesarias; cada familia no va a poder 
construir individualmente un colegio, se necesita 
ponernos de acuerdo y hay diferentes formas de 
realizar esa acción colectiva. La forma que realiza 
la acción colectiva la sociedad entera se llama 
Estado, nos ponemos de acuerdo en nuestro 
contrato  social:  nuestras  leyes,  Constitución, 
etc., que los que más tengan paguen más 
impuestos para construir este auditorio, para 
construir esa escuela, ese colegio y todos nos 
beneficiamos. Pero con la teoría del mercado eso 
sería imposible porque nos dicen “hay que actuar 
individualmente y en competencia”; entonces se 
minimizó, prácticamente se obvió, el rol de la 
acción colectiva para el desarrollo y eso, entre 
otros  corolarios,  significa  rescatar  el  rol  del 
Estado en la economía; yo no soy estatista pero 
tampoco soy un ingenuo para creer que no se 
necesita Estado, que les insisto, no es otra cosa 
que la representación institucionalizada de la 
sociedad  por  medio  de  la  cual  esa  sociedad 
realiza su acción colectiva. 

 
Aquí están los pecados capitales de esa ideología 
disfrazada de ciencia con que nos bombardearon 
en los últimos 20, 30 años, el neoliberalismo y su 
expresión en políticas públicas que se llamó El 
Consenso   de   Washington;   haber   excluido, 
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obviado, invisibilizado la necesidad de acción 
colectiva y eso es una de las cosas que estamos 
reconstruyendo a nivel de gobierno. 

 
Resulta paradójico que los defensores de la 
liberalización, de la primacía del capital financiero 
sobre el capital productivo, del predominio de la 
“economía  de  casino”,  ahora  apelen  al  Estado 
para que éste asuma las consecuencias de su 
voracidad, o sea, no apelaron al Estado, a la 
acción colectiva para construir; ahora sí, para ser 
compensados, sí llaman a esa acción colectiva. 
Ironía de ironías: aquellos que negaron el rol 
del Estado en la economía y produjeron 
aquella burbuja financiera, ahora pretenden 
que  el  Estado  reparta  las  pérdidas  entre 
toda la población, como aquí se hizo después 
de la crisis del 99. 

 
Bajo este régimen de acumulación dominante, el 
mundo no ha logrado garantizar a sus ciudadanos 
una calidad de vida que pueda llamarse vida 
digna; dicen “se ha avanzado mucho” y hay 
análisis simplistas –“hace 50 años se veía en 
América Latina niños descalzos, ahora no se ve 
niños descalzos por ningún lado”- si comparamos 
de esa forma, resulta que los pobres son 
multimillonarios comparados con la época de las 
cavernas, porque si los comparamos con la época 
de las cavernas, donde la gente no tenía casa, no 
tenía vestido, nada de eso, somos 
multimillonarios.  Por  favor,  la  pobreza  es  un 
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concepto relativo, hay que ver cuánto se puede 
lograr con las condiciones técnicas-económicas 
actuales; hay que comparar a esos pobres con 
los que tienen todo y ver cuánto podrían mejorar 
los pobres y cuánto se podría limitar un poco la 
opulencia de unas minorías; entonces esas 
simplezas no resisten el menor análisis; las 
políticas públicas de los últimos años han 
incrementado la inequidad. 

 
 

Por ejemplo, nosotros tenemos un Producto 
Interno por habitante de alrededor de 4.000 
dólares, divido para 12 meses, nuestro Producto 
Interno Bruto por habitante son 300 dólares por 
ecuatoriano. La familia típica ecuatoriana tiene 
4.5 miembros, pongamos que sean 5 miembros, 
300 por 5 miembros: 1500 dólares; es decir, con 
una repartición igualitaria de la producción del 
ingreso en el país, el ingreso mensual por familia 
sería 1500 dólares, y para salir de los niveles de 
pobreza se requieren 521 dólares por familia, es 
decir, tendríamos el triple de lo que se requiere 
para estar fuera de los umbrales de pobreza. 
Solamente con una distribución más justa, más 
equitativa de los recursos que ya existen en el 
país, se podría eliminar la pobreza absoluta. 

 
Entonces fíjense que no se trata de decir “ahora 
la gente es menos pobre”, la pobreza es un 
término relativo, es menos pobre con respecto a 
qué ¿ayer? Con respecto a ayer seguramente es 



13  

menos  pobre,  pero  hay  que  ver  si  es  menos 
pobre con respecto a los que más tienen, o con 
respecto a lo que se podría lograr con cada uno 
de los avances que se tiene. 

 
Bajo este régimen de acumulación dominante, el 
mundo no ha logrado garantizar a sus ciudadanos 
una calidad de vida que pueda llamarse vida 
digna. 

 
 

La crisis nos plantea al mundo la oportunidad 
para replantear este modo de acumulación que 
no ha producido resultados deseables. 

 
 
 
 
2.  ¿Como le afecta la crisis al Ecuador? 

 
 

Pasemos  ahora  a  examinar  cómo  le  afecta  la 
crisis al Ecuador. 

 

Esta  crisis  nos  golpea  a  nosotros  por  partida 
triple, por partida cuádruple, dependiendo cómo 
lo enfoque; a nosotros nos golpeó en una forma 
extremadamente dura, mucho más dura que a 
Colombia, Perú, ya vamos a ver por qué: Por un 
lado la contracción de la demanda mundial afecta 
la exportación de nuestros productos, las 
posibilidades de inversión extranjera, de 
financiamiento extranjero, pero eso es lo que les 
pasó a todos los países de la región y a todos los 
países del mundo; sin embargo, Ecuador tuvo 
dos efectos adicionales; en segundo lugar la baja 
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en los precios del petróleo disminuye los ingresos 
fiscales  y  por  último,  el  incremento  del 
desempleo en los países de alto emigración de 
los ecuatorianos genera una disminución en las 
remesas que recibe el Ecuador de nuestros 
compatriotas. 

 

Esto a su vez tiende a generar el peor de los 
mundos posibles, escúchenme bien, reducción de 
producción y empleo nacional con potenciales 
desequilibrios fiscales y externos; es decir, no 
solo hay afectación de la producción, de empleo, 
sino que incluso esa situación indeseable, alto 
desempleo, baja producción, dado desequilibrios 
fiscales y externos podría quebrarse y tener una 
crisis energizada en el Ecuador. 

 

Permítanme plantear la 
 condición 

macroeconómica fundamental, el equilibrio 

macroeconómico que sirve de contexto para toda 
nuestra discusión, porque a veces no se tiene 
claro  este  concepto  y  no  se  sabe  a  dónde 
apuntar. Ustedes saben que podemos hacer que 
el Producto Interno Bruto se asemeje al ingreso 
nacional; son dos magnitudes macroeconómicas 
diferentes pero asumiendo que la depreciación es 
0, asumiendo que las transferencias netas son 0, 
asumiendo que la remuneración neta de factores 
extranjeros  son  0;  producto  interno  bruto  es 
igual al ingreso, es decir, lo que se produce es lo 
que gana el país; no siempre es así; si produce la 
IBM  en  Ecuador  y  la  IBM  es  propiedad  de 
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extranjeros,  bueno,  lo  que  paga  en  salarios 
queda  en  el  país,  lo  que  paga  de  impuestos 
queda en el país, pero lo que queda en utilidades 
va a los dueños del capital que están en el 
extranjero. Eso es Remuneración de Factor 
Extranjero, es lo que sale. Viceversa, si hay 
empresas ecuatorianas en el extranjero –Banco 
del Pacífico de Miami- pagará salarios a los 
residentes en Miami, pagará impuestos allá, pero 
las utilidades son de ecuatorianos, nos mandan 
esas utilidades, la Remuneración al Factor 
Ecuatoriano, es un factor extranjero produciendo 
en Estados Unidos;  la  suma y resta de estos 
flujos son la remuneración de estos factores 
externos. Si ustedes al PIB le restan estas 
remuneraciones de estos factores externos nos 
queda lo que se llama el Producto Nacional Bruto. 

 

Bueno, asumiendo esto, que Producto Interno 
Bruto es similar a ingreso, se lo puede invertir, lo 
puede utilizar el gobierno en el tan satanizado 
gasto público, que representa gran parte de 
nuestra acción colectiva, o puede ser consumo de 
extranjeros  por  medio  de  las  exportaciones 
netas.  Pero  a  su  vez  el  ingreso  nacional,  si 
quieren  incluyamos  una  tercera  definición, 
ingreso disponible, que es lo que realmente les 
llega al bolsillo de los ciudadanos y que sirve 
básicamente para dos cosas: para consumir u 
ahorrar; ese ingreso disponible es ingreso –en 
este   modelo   simplificado   los   conceptos   son 
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importantes- lo que les llega al bolsillo de los 
ciudadanos por haber trabajado en una empresa, 
por haber puesto su capital en una empresa, etc. 
es lo que se produjo del ingreso menos los 
impuestos. A su vez, este ingreso disponible 
cuando les llega la plata a ustedes, –esto es muy 
fácil-, pueden consumir u ahorrar. 

 

Arreglando estas ecuaciones, igualando sobre 
todo; esto nos queda: Ingreso es igual a 
Consumo, más ahorro, más impuestos. De 
aquí es el marco para entender los flujos 
macroeconómicos; por qué puede haber crisis, 
qué es la estabilidad, qué es el equilibrio 
económico,  conceptos  tan  maltratados  en  los 
últimos años. Y esta es la ecuación 
macroeconómica fundamental; si ustedes 
entienden bien esta ecuación van a entender 
perfectamente bien lo que es la macroeconomía. 

 

Qué nos dice esto; es fácil. Nos dice S-I (ahorro 
menos inversión privada, el ahorro privado neto) 
más T-G (impuestos, egresos menos gastos) más 
el ahorro público neto; sumado esto es el Ahorro 
Nacional  Neto  equivale  a  nuestro  saldo  en 
balance comercial. 

 

En otras palabras; si ahorramos, significa que 
estamos vendiendo más al extranjero de lo que 
estamos comprando y estamos acumulando 
activos en el extranjero; esto puede ser negativo, 
ahí  estamos  des-acumulando  con  respecto  al 
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resto del mundo; ahí nos estamos endeudando, 
nosotros tenemos que estar transfiriendo activos 
al resto del mundo. Significa que estamos 
importando   más   de   lo   que   exportamos,   y 
significa que estamos traspasando nuestros 
dólares de reserva afuera, traspasando activos; 
hay  cambio  neto  de  activos  extranjeros  en 
nuestra economía pero desfavorablemente. 

 

¿Qué es, compañeros, el equilibrio económico? Es 
una situación que en principio va a permanecer 
en el tiempo; entonces se trata de que todo lo 
que se produjo se haya vendido; pero no solo 
eso, hay equilibrios deseables e indeseables. Yo 
puedo tener esta ecuación con niveles de ingreso 
muy bajos; por ejemplo, ustedes saben que las 
importaciones dependen de muchas cosas, pero 
también función de lo que producimos 
nacionalmente; a mayor producción tengo que 
importar más tractores, más urea, más insumos, 
etc.  Ustedes  saben  por  ejemplo  que  los 
impuestos son en función del ingreso; a mayor 
plata que reciben los agentes económicos más 
impuestos. Ustedes saben que el ahorro es en 
función del ingreso disponible, a mayor plata 
pueden ahorrar más. 

 

Lo que hemos buscado es, sobre todo, ajustarnos 
en las importaciones para equilibrar esto y 
seguimos aumentando gasto público para lograr 
mejor nivel de ingreso, no perjudicar el empleo; 
pero  crear  ajuste  en  importaciones  sin  crear 
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desequilibrio en el sector externo. ¿Y qué 
importaciones estamos disminuyendo? 
Importaciones que tienen poca repercusión en la 
producción. Este era un país que gastaba 60 
millones en importar chocolates y galletas 
extranjeras, es decir, la plata de nuestros 
migrantes, de nuestro petróleo la botamos por la 
ventana para importar galletas y chocolates por 
más de 60 millones. Este es un país que gastaba 
más de 100 millones de dólares en perfumes 
importados; aunque no crean, una de las razones 
porque unos segmentos, sobre todo de clase 
media, no votaron por el gobierno en las últimas 
elecciones es porque encarecimos mucho los 
perfumes. Este país gastaba un promedio de 200 
millones de dólares en celulares, no en la llamada 
de celular, en nuevos celulares, entonces todo 
eso hemos restringido. 

 

El rol de la política económica es lograr esa 
estabilidad sostenible en el tiempo y llegar a ese 
punto con el menor costo posible. 

 

Entonces, y les insisto, que se nos haya reducido 
la   demanda   internacional,   como   se   les   ha 
reducido a todos los países del planeta, que haya 
caído el precio del petróleo, que haya caído las 
remesas de migrantes nos pone en el peor de los 
mundos posibles; tiende al peor de los mundos 
posibles: reducción de producción y empleo 
nacional con potenciales desequilibrios fiscales y 
externos; es decir una situación no deseable de 
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desempleo y baja producción, 
 incluso 

insostenible, que puede promover un ajuste 

mucho más fuerte. Eso es lo que teníamos que 
evitar. 

 

La dependencia de la economía ecuatoriana de 
los ingresos petroleros es significativamente 
importante, históricamente han representado 
cerca del 40% del financiamiento del presupuesto 
gubernamental. Por cada dólar de reducción del 
precio del barril de crudo ecuatoriano se estima 
una disminución neta en los ingresos de 57.8 
millones de dólares; cada vez que baja un punto 
el barril de crudo ecuatoriano pierde el país casi 
60 millones de dólares. En diciembre, después de 
haber  tenido  los  tres  primeros  trimestres  del 
2008 un precio del barril de cerca de 80 dólares, 
nos cayó a 17 dólares el precio del barril de 
petróleo. Y en lugar de arrimar el hombro para 
salir adelante, empezaron a salir rumores de 
desdolarización para desestabilizar al gobierno; 
nunca se olviden la parte política de todo esto. Si 
economía es la ciencia social tienen que ver las 
relaciones de poder dentro de esa sociedad. 

 
 
 

Los efectos de la crisis se reflejan en el 
desempleo, que se profundiza en la mayoría de 
los países, particularmente en los países de 
destino   de   nuestros   emigrantes,   como   por 
ejemplo España y los Estados Unidos, que son 
justamente   los   países   que   más   han   sido 
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afectados por el desempleo. En España el 
desempleo bordea el 20%, Estados Unidos tiene 
8.5% de desempleo; nosotros hemos manejado 
tan mal la crisis, que pese a que nos golpeó por 
partida triple tenemos 8.6% de desempleo, el 
mismo desempleo que Estados Unidos y eso es lo 
que  la  mezquindad  de  la  clase  política 
ecuatoriana, los pseudo-analistas que más bien 
son ideólogos de ciertas ideologías no quieren 
reconocer. 

 

El incremento del desempleo en estos países 
provoca la disminución de las remesas que 
nuestros emigrantes envían al Ecuador. Por lo 
general, los emigrantes son   los primeros en 
perder su trabajo, lo que puede provocar además 
un retorno masivo de migrantes, a quienes el 
Ecuador debería ofrecer fuentes de empleo y 
trabajo.    Ya  para  el  último  trimestre  del  año 
2008, las remesas se redujeron en un 22%. 

 

¿De dónde viene la dolarización de la economía? 
Nos  dijeron  que  la  crisis  del  99,  donde  se 
destruyó el SUCRE, “subió de 5.000 a 25.000 
SUCRES, demostrando que los ecuatorianos no 
podemos tener moneda nacional”, es decir somos 
genéticamente inferiores al resto de países de 
América  Latina  y  del  mundo.  ¿Cuál  fue  la 
realidad? Ustedes saben que la crisis es una crisis 
denunciada, conocida; por eso la banca con su 
poder político se preparó a traspasar la crisis al 
resto de la sociedad. La crisis inicialmente no fue 
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una crisis monetaria, fue una crisis financiera, la 
quiebra generalizada de bancos; como ya veían 
que iban a quebrar por la falta de regulaciones, 
por la falta de provisiones, por los créditos 
vinculados, por la corrupción, etc., ya en la 
Constitución del 98 le dan potestad en una 
transitoria al Banco Central para dar crédito a la 
banca en problemas; y eso estaba prohibido en la 
ley anterior y en la propia Constitución; pero 
hacen una salvedad porque ya veían que se venía 
la  crisis;  “en  los  próximos  2  años  el  Banco 
Central podrá dar crédito a la banca en 
problemas”  luego,  a  finales  de  noviembre,  se 
pasa la ley AGD; nunca se olviden quiénes 
aprobaron la ley AGD: Social Cristianos, 
Demócrata Cristianos; estos que nos quieren dar 
cátedra de moral, de buena política económica; 
esos son los que aprobaron la ley AGD. Es decir, 
una Garantía de Depósito sin límite y el 100% 
por parte del Estado; en otros países como en 
Estados  Unidos,  existe  garantía  de  depósitos, 
pero hasta 100.000 dólares se cubren los 
depósitos y dentro de los 100.000 dólares la 
garantía hasta un 80%, una corresponsabilidad; 
acá no, acá era 100% y sin límite de monto. 
Usted  tiene  10  millones  de  dólares,  quiebre 
nomás el banco, ponga su platita 
irresponsablemente en ese banco en peligro, 
porque los 10 millones se los devuelve el Estado; 
ese era el mayor  incentivo para quebrar a la 
banca y para la irresponsabilidad de la gente que 
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depositaba  su  dinero;  es  lo  que  se  llama  “el 
riesgo moral”. 

 

Esa ley se aprueba a finales de noviembre y al 
día siguiente de publicada en el registro oficial 
pasa a Filanbanco, el banco más grande del 
sistema, al Estado; todo estaba preparado para 
que el Estado asuma la crisis bancaria. Con esa 
ley, el mejor incentivo para los bancos fue 
quebrar, “quebramos nosotros, paga el Estado”. 

 

Entonces  ¿cómo  se  destruye  el  SUCRE?  Se 
impone la ley AGD, quiebran 16 bancos; por ley 
el Estado tenía que garantizar los depósitos, ¿de 
dónde salía la plata? Bueno, tuvieron que emitir 
los llamados bonos AGD; ¡quién compraba si la 
economía estaba en crisis! Se vino el Banco 
Central, tan agencioso como siempre con los 
banqueros, pese a que por Constitución tenía la 
obligación  de  velar  por  la  estabilidad  de  la 
moneda  y  triplicó  la  emisión  monetaria.  Si 
ustedes triplican la emisión monetaria, más aun 
en   una   economía   estancada,   destrozan   la 
moneda nacional y por eso en un año el tipo de 
cambio pasó de 5.000 SUCRES a 25.000 SUCRES 
el dólar. Y cuál fue la idea brillante que se nos 
ocurrió; que los ecuatorianos no teníamos 
capacidad de manejar moneda nacional y 
eliminamos la moneda nacional; entonces fíjense, 
la crisis realmente fue producto del poder político 
de los banqueros; la destrucción del SUCRE fue 
producto del poder político de los banqueros y de 
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una burocracia totalmente agenciosa a ese poder 
político y llegamos a la brillante conclusión de 
que la criminal era la moneda nacional y ese 
poder   político seguía intacto hasta antes de 
nuestro gobierno; ya no lo tienen, pero lo tenían; 
tratan de seguirnos presionando, pero con 
nosotros no podrán. 

 

Entonces, ojalá veamos las verdaderas raíces de 
los problemas y no lleguemos a barbaridades 
como las que se hizo en este país, hacernos el 
haraquiri, el suicidio monetario, y no solo eso, 
importar  una  moneda  extranjera.  Qué 
barbaridad. 

 

La situación del Ecuador, se complejiza más que 
en otros países, ya que al tener una economía 
dolarizada, no podemos tener una política 
monetaria. Dado que los países que exportan los 
mismos   productos   que   el   Ecuador   pueden 
devaluar sus monedas, el país se coloca en una 
situación de alta vulnerabilidad en el mercado 
internacional. Por si acaso, casi tan grave como 
la caída de los precios del petróleo es la 
apreciación del dólar. Colombia, de marzo a 
marzo, nos ha devaluado el precio más del 30%, 
Brasil  33%,  Perú  14%;  nosotros  no  tenemos 
cómo responder, y si respondemos con medidas 
arancelarias denúncienlo a la Comunidad Andina, 
a la OMC, por estar rompiendo con las reglas del 
comercio justo; yo preferiría tener moneda 
nacional,   devaluar   la   moneda   equivale   a 
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incrementar aranceles en todos los productos de 
importación; eso es lo que ha hecho Colombia, 
aumentarnos 30% de aranceles en todos los 
productos de importación, en todas las partidas 
de importación. Nosotros, como no tenemos 
moneda nacional, tuvimos que, directamente por 
decreto, aumentar aranceles en 621 partidas y 
somos nosotros los denunciados. Entonces son 
todas esas las torpezas de habernos mutilado 
monetariamente hablando. De hecho existe una 
apreciación del dólar que en nuestro país puede 
ser incluso más peligrosa que la caída de los 
precios del petróleo, pues el Ecuador maneja un 
grado de apertura significativamente importante 
de su economía (87% de aperturismo). 

 

En consecuencia el país se verá afectado no solo 
por la disminución de la demanda mundial,  sino 
también, por la pérdida de espacio en el mercado 
internacional, es decir, no es que disminuye 30% 
de la demanda internacional y a todos los países 
se les disminuye 30% de sus exportaciones; a 
Ecuador le están disminuyendo más que a otros 
países, porque otros países pudieron responder a 
esa disminución con devaluaciones y nosotros no. 

 

3. Medidas    ante    la    crisis:    desarrollo 
endógeno para la satisfacción de 
necesidades básicas 

 

La contracción de la demanda internacional en la 
caída de los precios del petróleo y de la reducción 
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de las remesas de migrantes, insisto, tiende a 
generar   el   peor   de   los   mundos   posibles: 
reducción de producción y empleo nacional con 
potenciales desequilibrios fiscales y externa. 

 

Por ello, el equipo económico del Gobierno 
Nacional ha emprendido acciones básicamente en 
cuatro frentes: el fiscal, el comercial, financiero y 
el de generación de empleo. 

 

En el ámbito fiscal, en primer lugar, se resistieron 
las presiones para disminuir el gasto público, es 
decir, realizaron una política fiscal pro-cíclica, que 
hubiera acrecentado los costos sociales de la 
crisis; no se imaginan cuántas presiones tuvimos 
y tenemos todavía para reducir el gasto público, 
que es la antítesis de lo que queremos hacer en 
este momento. Ni el Fondo Monetario ya impulsa 
eso, dice hay que mantener la política fiscal 
generadora de empleo, pero todavía aquí hay 
gente que está en el siglo pasado, que no ha 
entendido lo que ha sucedido en el mundo en la 
última   década,   que   insiste   en   esas   cosas. 
Entonces   tenemos   muchas   presiones   para 
disminuir gasto público, pero obviamente no lo 
vamos a hacer. De esta forma el programa anual 
de  inversiones  públicas  alcanza  un  monto  de 
2.810 millones de dólares, cerca de 800 millones 
menos que el año anterior, pero aún así, casi 
cinco veces más inversión pública que antes de 
nuestro gobierno. Esta inversión se ha financiado 
por    medio    de    medidas    inteligentes    de 
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financiamiento, fruto de una nueva visión 
económica, una nueva estrategia de relaciones 
internacionales. Así, se buscó movilizar el ahorro 
nacional a la inversión –una de las grandes 
aberraciones que tiene la economía nacional es 
morirnos de sed frente a la fuente, es decir, 
necesitamos ahorro para financiar la inversión, 
necesitamos recursos para invertir, y nosotros 
estamos mandando miles de millones de dólares 
en ahorro público para financiar al extranjero. 
¿Qué es esto? La reserva monetaria señores. 
Reserva monetaria en dolarización ni siquiera se 
requiere;   se   requieren   ciertas   reservas   de 
liquidez,  pero  no  hay  moneda  nacional  que 
respaldar; entonces se había llevado 6.000, casi 
7.000 millones de reserva monetaria. El Banco 
Central para justificar su razón de ser nos decía 
cada día “está subiendo la reserva monetaria”, 
pero eso significaba ineficiencia, significaba 6.000 
y pico de millones de dólares que salían de la 
economía   e   iban   al   extranjero.   Ya   hemos 
reducido grandemente esa distorsión, pero falta 
mucho por hacer, todavía tenemos casi 3.000 
millones de dólares en reserva monetaria, no 
financiado al Ecuador, financiando a los Estados 
Unidos; fíjense qué aberración. 

 

Se buscó el financiamiento regional; nosotros no 
vamos a trabajar con el Fondo Monetario, con el 
Banco  Mundial;  a  quienes  consideramos 
causantes de la crisis; ese es uno de los grandes 
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errores en el programa de “solución de la crisis”, 
presentado por el Grupo 20 que legitima al Fondo 
Monetario, cuando es uno de los causantes de la 
crisis. Sí vamos a acudir a organismos de 
financiamiento regional más cercanos a nuestra 
realidad e incluso donde tenemos parte de la 
gobernabilidad; por ejemplo la CAF (Corporación 
Andina de Fomento) de la Comunidad Andina; la 
FLAR (Fondo Latinoamericano de Reserva) y el 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo); ya 
hemos concretado el financiamiento, nos están 
viniendo  importantes  financiamientos  de  estas 
tres instituciones; financiamiento bilateral y este 
es el resultado de nuestra política de relaciones 
exteriores. “¿Para qué el presidente va a China, 
para qué el presidente va a Irán? Si lo primero 
que tenía era que ir a marcar tarjeta a 
Washington”, nadie se ha peleado con 
Washington; Washington sigue siendo nuestro 
principal mercado, pero tenemos que ver hacia 
otros lados y los resultados de estas políticas se 
están a la vista; China nos está financiando el 
proyecto de inversión más grande de este país, 
Coca Codo Sinclair, cerca de 2.000 millones de 
dólares; Irán nos está financiando dos 
hidroeléctricas y muchas cosas más, Venezuela 
nos está financiando la producción de gas en el 
golfo; es decir, buscar el financiamiento de 
gobiernos amigos para proyectos comunes y eso 
ha podido mantener el nivel de inversión. 
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Por último, dentro de la política fiscal, la banca 
pública; hoy más que nunca tenemos que 
continuar con el ritmo de crédito público: CFN, 
Banco Nacional de Fomento, etc., porque uno de 
los grandes problemas del país es el acceso al 
crédito y una banca que se comporta pro- 
cíclicamente.  Cuando  no  hay  crisis  no  sabe  a 
quién darle plata, cuando hay crisis cierran todas 
las llaves de crédito y aumenta la crisis. 

 

Además de lo anterior se ha implementado un 
programa de estímulos a la producción para el 
mercado internacional y a la demanda interna, a 
través de crédito y de la reducción del tiempo 
para los trámites del drawback. Introdujimos la 
posibilidad de moratoria del anticipo al impuesto 
a la renta hasta diciembre del 2009 para los 
sectores  exportadores  más  afectados  por  la 
crisis, como el camaronero. 

 

De igual manera, abrimos un crédito tributario 
del 12,5% a los aportes de capital fresco de 
instituciones del sistema financiero; exceptuando 
los capitales que provengan de paraísos fiscales 
ya que El Ecuador le dice “no gracias” a los 
capitales golondrinas; por ello grabamos con el 
1% de impuesto a la salida de capitales para todo 
flujo de dinero que salga del País. 

 
 

Estas medidas ya empiezan a tener éxito en la 
reducción del déficit comercial, tienen costo 
político,  pero  no  costo  para  los  más  pobres; 
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cuando ustedes hacen esta clase de política, por 
ejemplo, poner impuesto a los zapatos chinos, 
para dejar de inundarnos con zapatos chinos 
cuando hay producción nacional de zapatos, el 
efecto negativo se siente inmediatamente, va a 
subir un poco el precio de los zapatos; el efecto 
positivo se siente a mediano plazo y en forma 
paulatina, recuperación de la producción y el 
empleo en ese sector industrial que ya se está 
viendo,  pero  siempre  este  es  un  problema 
político, tiene un costo político. Estas medidas ya 
empiezan a tener éxito en la reducción del déficit 
comercial, en febrero: hubo una reducción del 
déficit comercial de $218 millones, menos de la 
mitad del déficit promedio para los meses de 
octubre hasta enero. 

 
En el ámbito financiero; se busca mantener los 
niveles de crédito de la banca privada al sector 
productivo, para ello, se realizaron reuniones y 
un acuerdo con la Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador; acuerdo que lamentablemente no se 
está cumpliendo. 

 
En realidad, el crédito, en este primer 
cuatrimestre, se ha reducido 271 millones con 
respecto al cuatrimestre del año anterior. Pero lo 
interesante   de   esto   es   que   65%   de   esta 
reducción obedece a un solo banco, que ha 
reducido más de 170 millones de dólares de 
crédito y ha mandado centenas de millones de 
dólares al exterior. De hecho, hay bancos que 
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han aumentado el crédito, pero solo un banco ha 
reducido alrededor de 170 millones de dólares de 
crédito, es decir 65% de la reducción total. ¿A 
qué se debe? a que ese banquero es enemigo del 
gobierno y está jugando a político; pues tendrá 
respuesta política con comportamiento político. 
Aquí se acabó el imperio de la banca, más aun el 
imperio de la banca corrupta. 

 
Gracias a nuestra estrategia de fomento del 
empleo, el Ecuador no ha sufrido con la misma 
intensidad que otros países de la región los 
efectos de la crisis. 

 

La estrategia nacional de empleo frente a la crisis 
que  presentamos  al  país  en  el  mes  de  abril 
cuenta con tres grandes ejes: el primero, el 
fomento al empleo a través de un programa de 
inclusión económica, del fomento a la inversión 
privada y de la aplicación de programas de 
intensivos de empleo a partir de la inversión 
pública. 

 

El segundo eje de nuestra estrategia de empleo 
consiste en el mejoramiento de la empleabilidad, 
a través de una serie de acciones que acercan la 
oferta y la demanda de empleo y desarrollan 
capacidades en la población para acceder a un 
trabajo digno. 

 

El tercer eje de la estrategia nacional de empleo 
es la protección social de ingreso a los hogares, a 
través de una serie de prestaciones y subsidios 
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del Estado para las familias más pobres, como 
por ejemplo, la tarifa de la dignidad, los servicios 
gratuitos de salud y educación, la inclusión del 
seguro de desgravamen en el Bono de Desarrollo 
Humano, la reforma a los requisitos para la 
prestación de cesantías por parte de la Seguridad 
Social y la creación de un bono de desempleo. 

 

En todo esto se está trabajando, pero fíjense, no 
es lo mismo ser desempleado, cuando antes para 
poner a mis hijos en la escuela tenía que pagar 
25 dólares, tenía que comprar los libros y los 
uniformes, cuando antes que tenía que pagar la 
consulta externa y comprar los medicamentos; 
que ahora, que si por desgracia me quedo en el 
desempleo  mis  hijos  pueden  ir  a  la  escuela 
porque ya no cuesta dos reales, reciben los libros 
gratis porque ya no tengo que comprárselos yo, y 
en las escuelas pobres, de sector rural, reciben 
los   uniformes   gratis;   cuando   ahora   ya   la 
medicina la recibo gratuita; entonces son 
importantes     ayudas     también     para     los 
desempleados; esos servicios públicos de 
excelente calidad y gratuitos. 

 

Hemos hablado de la parte de la respuesta a la 
crisis, hemos hablado del por qué de la crisis; 
veamos brevemente, para no cansarles, algunas 
visiones estructurales del nuevo modelo que 
queremos construir. 
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En  lo  estructural,  Hemos  dado  grandes  pasos 
para disminuir la vulnerabilidad del país ante las 
crisis del capitalismo; si hubiésemos tenido unos 
años  más  para  cosechar  los  resultados  de 
nuestra acertada política macroeconómica, esta 
crisis nos hubiera afectado mucho menos; sin 
embargo, aún somos un país dependiente y el 
tiempo aún es corto para lograr los cambios 
estructurales que nuestro programa persigue. 

 

Mi propuesta política en el año 2006, recogió el 
profundo anhelo de cambio de la sociedad 
ecuatoriana y tuvo como uno de sus ejes 
fundamentales el cambio en el régimen de 
desarrollo, pues no podíamos permitir que el país 
siguiera aquellas recetas del Consenso de 
Washington, cuyas consecuencias son conocidas 
por todos ustedes. 

 

El pueblo ecuatoriano democrática y 
soberanamente, al apoyar nuestro programa 
de  gobierno  en  las  urnas,  decidió  romper 
con aquel paradigma de desarrollo que 
generó desigualdad, pobreza y muerte. 
Hemos puesto fin a la triste y larga noche 
neoliberal y el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana está desarrollando un inteligente 
programa económico, social y político, 
enraizado en nuevos valores; estamos 
aplicando una política cuyo centro es el ser 
humano y que busca recuperar la Patria, 
altiva, digna y soberana. 
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No  estamos  solos  en  este  camino,  América 
Latina, este continente insurrecto, que ha 
aportado tanto al pensamiento y a la historia de 
la liberación de la humanidad, coincide con gran 
parte de nuestra agenda y de nuestros principios 
políticos. Desde el sur del Río Bravo hasta la 
Patagonia,  soplan  vientos  de  cambio  y 
renovación, está reverdeciendo la esperanza. 

 

Nuestro programa impulsa un nuevo modo de 
acumulación   -no   es   que   estamos   haciendo 
política económica mejor que antes, hacemos 
política económica en un nuevo modelo 
económico-  basado  en  el  desarrollo  endógeno 
que privilegia la satisfacción de las necesidades 
básicas, con una inserción estratégica y soberana 
al sistema mundo. 

 

Uno de los hitos más importantes en este 
proceso de cambio fue la aprobación, por 
parte del pueblo ecuatoriano, de la nueva 
Constitución  del  Ecuador.  Se  trata  de  un 
nuevo pacto de convivencia social para 
contrarrestar  las  enormes  desigualdades 
políticas, económicas, sociales y territoriales que 
vive el Ecuador. 

 

La nueva carta política recoge los principales 
planteamientos de la sociedad, en un ejercicio de 
construcción colectiva sin parangón en la vida 
republicana del país. 
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A través de este nuevo pacto, el Ecuador ha 
avanzado de forma importante en estos dos años 
por recuperar al Estado que había sido devastado 
por las políticas neoliberales. Hemos recuperado 
un Estado planificador, regulador, redistribuidor 
con una política exterior soberana en defensa de 
los grandes intereses nacionales. 

 

Por fin, después de 30 años, tenemos un Plan 
Nacional  de  Desarrollo  y  es  un  extraordinario 
Plan Nacional de Desarrollo; en esto estamos 
liderando a nivel de América Latina e incluso 
estamos asesorando a otros países. 

 

La   inversión   pública   dinamiza   la   economía, 
genera activos que nos permiten enfrentar las 
crisis sistémicas internacionales y reduce nuestra 
vulnerabilidad  y  dependencia  externa.  A 
diferencia de la economía del egoísmo, virtual o 
de papel, sembramos las semillas para la 
construcción de una economía solidaria, material, 
real basada en la satisfacción de las necesidades 
vitales de los seres humanos. 

 

Por ello la inversión pública en el año 2008 fue la 
más alta de toda la década. El nivel de inversión 
en los dos primeros años de Gobierno USD 9.160 
millones  y  fue  casi  un  30%  mayor  que  la 
inversión de los cuatro años anteriores, es decir, 
en dos años hemos invertido más que en los 4 
años anteriores, y la inversión que generará el 
gobierno entre el 2007 y el 2009 será el 57% de 
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la inversión realizada en toda la década, en tres 
años, de acuerdo a nuestro plan, vamos a invertir 
casi 60% más que en toda la década antes de 
nuestro gobierno. 

 

Si analizamos el incremento de la inversión por 
sectores, vemos que en las áreas sociales y de 
patrimonio cultural y natural se invertirá 3 veces 
más en cada una, que lo invertido en el resto de 
la   década.   La   inversión   social,   cultural   y 
ambiental están acompañadas de una fuerte 
inversión en producción (2,6 veces lo invertido en 
el resto de la década) y en los sectores 
estratégicos  cuya  inversión  es  cuatro  veces 
mayor a lo invertido en toda la década. 

 

Aquí siempre nos rellenan la cabeza con medidas 
prudentes, ortodoxas, conservadoras. Qué mayor 
prudencia, señores, que saber invertir; lo que se 
ha vivido en Ecuador no son políticas OCP 
(Ortodoxas, Conservadoras y Prudentes), son 
políticas irresponsables, autistas, torpes; por 
meter la plata bajo el colchón fuimos el único 
país en el mundo en la historia, que ha hecho un 
fideicomiso de petróleo para garantizar pago de 
deuda, el FEIREP; vieron que iba a funcionar el 
oleoducto de crudo pesado, todo el ingreso ni 
siquiera entraba al presupuesto y garantizaba 
pago de deuda en vez de mandarlo a educación, 
salud, etc. ¿Y qué pasa? Se guardaba la plata 
debajo del colchón, a eso lo llaman prudencia; 
¿de   qué   prudencia   me   hablan,   qué   mejor 
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prudencia que saber invertir? Se nos impuso la 
dolarización, todos sabíamos que era urgente 
apostarle a la competitividad; de qué 
competitividad vamos a hablar si no hay 
carreteras, no hay puertos, no hay aeropuertos; 
cómo se resuelve eso, con inversión. Y se 
guardaba la plata bajo el colchón y a eso se le 
llamaba prudencia. No ha habido mayor 
imprudencia, mayor irresponsabilidad, mayor 
torpeza que esa política fiscal autista. 

 

No hemos escatimado esfuerzos para impulsar la 
integración latinoamericana, basada en la 
cooperación y solidaridad, para lograr un mejor 
posicionamiento del país y la región, en el 
contexto internacional. 

 

La integración energética, en defensa, 
infraestructura,  investigación,  ciencia  y 
tecnología, han sido prioridades estratégicas de 
nuestro gobierno, sin descuidar el tradicional 
intercambio comercial que sustenta procesos de 
acercamiento entre los pueblos. Desde esta base 
hemos contribuido al fortalecimiento de la 
UNASUR,   Unión   de   Naciones   del   Sur,   que 
presidiré desde el mes de junio; que ahora, 
empieza a tomar forma y nos permitirá enfrentar 
de mejor manera la crisis internacional. 

 

Eso es parte fundamental del nuevo modo de 
acumulación, de la nueva estructura financiera. 
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Hemos  contribuido  significativamente  al  diseño 
de un orden monetario y financiero regional, que 
tiene  como  punto  de  partida  la  creación  del 
Banco del Sur. 

 

La  construcción  de  la  nueva  arquitectura 
financiera  regional  empieza  a  concretarse, 
ejemplo de ello es creación del SUCRE, como 
mecanismo de compensación entre los países 
miembros del ALBA. 

 

SUCRE,  significa:  Sistema  Único  de 
Compensación Regional, algo obvio que se debió 
hacer hace bastante tiempo, que lo hizo la Unión 
Europea antes de su unión monetaria, que lo 
hacen ya hace varios años Brasil y Argentina; en 
vez de usar moneda extranjera, dólares, se paga 
con moneda nacional en los respectivos países y 
así se minimiza muchísimo la dependencia de una 
moneda extranjera. Pero ahora parece en este 
país mala palabra hablar del SUCRE, y habían 
politiqueros  mediocres  cuyo  lema  de  campaña 
era “dólar para siempre” ¿verdad? En lo personal 
para mi es parte de la soberanía tener a los 
héroes nacionales en ese papel moneda y no 
ahora muertos ilustres cuyos nombres son 
impronunciables. 

 

El SUCRE nos permitirá agilitar el comercio 
intraregional y reducir las presiones de liquidez 
que  puedan  tener  nuestros  países.  Para  el 
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Ecuador,  el  SUCRE  ayudará  a  estabilizar  el 
sistema monetario y fortalecer la dolarización. 

 

Ya no necesitamos tantos dólares para los 
intercambios, pero hubo gente que ni entendió 
eso. 

 

Buscamos una integración para y desde los 
pueblos, que permita superar las asimetrías y 
graves desigualdades que todavía prevalecen 
entre los Estados Latinoamericanos. 

 

A más de nuestras políticas permanentes que 
apuntan a un cambio estructural del país, hemos 
tomado algunas medidas específicas frente a la 
crisis. 

 

El   aporte   de   todos   los   ecuatorianos   para 
responder ante estos desafíos es fundamental y 
el rol de los intelectuales comprometidos con el 
proceso de cambio del país es ineludible. 

 

Estas son las palabras con las que uno siempre 
acaba los discursos, para arrancar aplausos de la 
concurrencia, pero no dicen nunca nada ¿verdad? 
Fue más importante lo que les dije antes. 

 

Queridos chicos, felicidades por este seminario; 
cuestionen todo, duden de todo y tengan claro 
una cosa: si la economía, la lógica económica, 
contradice la realidad, quédense con la realidad; 
así que no coman cuento, no tengamos miedo de 
pensar, independicémonos finalmente de ese 
colonialismo  intelectual  al  que  hemos  estado 
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sometidos y creo que una gran oportunidad será 
en este seminario. 

 

Espero haber aportado con algo a este cambio. 

Muchísimas gracias. 
 

Rafael Correa Delgado 
 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


