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ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS Y PRESENTACIÓN DEL BANCO 

DEL PUEBLO 

Guayaquil, julio 26, 2017 

 

Queridas amigas, amigos guayaquileños que nos reciben hoy en su 

casa, que es la de todos los ecuatorianos: 

Hemos venido a las Fiestas de la hermosa Perla del Pacífico, al 

cuadringentésimo octogésimo segundo Aniversario de su 

Fundación, a su Cumpleaños. 

Y cuando uno va a un cumpleaños lleva un regalo. Y qué mejor 

noticia que esta: 
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El lunes iniciamos la misión Casa para todos en Monte Sinaí. 

Estamos cumpliendo nuestras ofertas de campaña. Los hogares 

más necesitados tendrán viviendas dignas, bonitas y seguras. 

Casas dignas para la gente pobre, porque es un derecho tenerlas. 

Casas dignas y bonitas, porque las casas para los pobres no tienen 

por qué ser feas. 

Ese mismo día, entregamos 20 millones de dólares y la garantía 

soberana del estado ecuatoriano a la Prefectura del Guayas, por 44 

millones más, para el dragado del Río Guayas. Una necesidad 

sentida del pueblo guayaquileño y guayasense. 

Y ahora, presentamos aquí al banco de todos, al banco de los 

pobres, el Banco del Pueblo, una iniciativa de BanEcuador para 

beneficiar a miles de emprendedores y de comerciantes que, con su 

trabajo y esfuerzo, en más de una ocasión pequeño o mediano, 

dinamizan la economía del país. 

Compatriotas: el Banco del Pueblo no es un edificio de hierro y 

cemento. Es un abanico de productos financieros que ofrece 

BanEcuador. ¡Ahora, BanEcuador es el banco de los pobres, es el 

Banco del Pueblo! 

Por supuesto que cuenta con recursos propios. Pero, su mayor 

riqueza es la esperanza de llenar anhelos y el deseo de días 

mejores, para miles de familias que no han encontrado respuesta 

en otros espacios financieros.  
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El papel de los pequeños comerciantes y productores, es uno de los 

más importantes para un país, debido al enorme volumen de 

productos y servicios que ofrecen. 

Ese intercambio no solo satisface nuestras necesidades diarias. 

También enriquece nuestra cultura, y nos relaciona más como 

sociedad, como comunidad, porque podemos conocer mercaderías 

de otras regiones del país.  

Venimos de una década en la que el sector de los pequeños y 

medianos empresarios fue fortalecido. Actualmente hay alrededor 

de 9.000 asociaciones cooperativas y comunitarias, vinculadas con 

la Economía Popular y Solidaria.  

Una de nuestras ofertas de campaña fue tener un banco que apoye 

a los jóvenes emprendedores, a los pequeños comerciantes, a los 

minoristas, a los vendedores ambulantes, a nuestros hermanos 

migrantes, que tanto necesitan… Pero –siempre– con énfasis, así 

como la Casa para todos, entregados a nuestras mujeres. Son ellas 

verdaderas empresarias, eficientes, disciplinadas, honestas, que 

siempre piensan primero en su hogar y su familia… 

Queremos un banco que atienda a la Economía Popular, tanto rural 

como urbana. Un banco para el desarrollo de los micros, y 

pequeños negocios. 

Esa promesa ya la estamos cumpliendo a través de BanEcuador, 

con créditos para impulsar sus ideas y negocios, por más pequeños 

que estos sean.  
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Desde que asumimos el mandato, hace exactamente dos meses, 

hemos entregado 139 millones de dólares en préstamos. ¡Ciento 

treinta y nueve millones en dos meses, y apenas estamos 

arrancando! 

Ahora hemos decidido consolidar a BanEcuador como el Banco del 

Pueblo, para acelerar la entrega de los recursos que ustedes tanto 

necesitan para producir más, para producir mejor. 

Las puertas del Banco del Pueblo están abiertas para todos, 

principalmente para los pobres. Los créditos individuales serán 

entre 600 y 15.000 dólares. Y si son asociativos –hasta por encima 

de los 150.000 dólares–, es el mismo monto por cada miembro de 

la agrupación.  

El plazo de pago dependerá del destino de la inversión. Si es para 

emprendimientos, podrán cancelarlo hasta en 60 meses. Y si es 

para microempresa, hasta en 10 años. 

Característica del Banco: la rapidez en los trámites –quien da rápido 

da dos veces– y las bajas tasas de interés. 

Los créditos serán entregados 5 días después de la solicitud, y para 

pedirlos, no es necesario un historial crediticio o alguna garantía 

real. Es decir, no se requiere hipoteca o prenda. 

Cuando uno va a un banco, lo primero que le preguntan es cuántas 

propiedades tiene, qué historial crediticio tiene. Un pobre ¡qué 
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propiedades tiene pues! Un pobre ¡qué historial crediticio puede 

tener! 

Ahora, los buenos pagadores –como son la mayoría de nuestros 

pequeños comerciantes– serán beneficiados con una tasa de 

interés menor al 10%. Tomen en cuenta que en el sistema 

financiero se consiguen préstamos a veces al 20, 25, 30 y más por 

ciento. 

Hay períodos de gracia para la primera cuota, y los deudores 

podrán hacer pagos mensuales, bimestrales o trimestrales.  

Pensamos en sus cultivos, en sus pequeños negocios, en sus 

emprendimientos familiares. Pensamos en todos quienes, con 

tesón, con alegría, con entusiasmo, con ingenio, trabajan para salir 

de la pobreza. 

Nuestra meta es colocar, en los cuatro años de gobierno, por lo 

menos 960 millones de dólares para créditos. 

Será una sana competencia con la banca privada, y no afecta a las 

cooperativas de ahorro y crédito del sector Solidario. 

BanEcuador está trabajando y coordinando con todas esas 

instituciones, para complementarse en este compromiso de 

impulsar el desarrollo del país y fundamentalmente de ustedes. 

Siempre lo he dicho: el principal objetivo de mi gobierno, es cuidar 

de todos, de los 16 y medio millones de ecuatorianos, no durante 

un día, no durante una semana, durante un mes o un año... 
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¡Durante toda la vida! Desde que el mismo momento de la 

concepción se da, hasta cuando Dios decida cerrar los ojos al ser 

humano... 

Pasando por la etapa de cuidarle, de protegerle, de impulsarle, de 

acompañarle, de estar junto a él. Y cuando Dios decida cerrarle los 

ojos, que tenga un sepelio digno. 

Nosotros hemos llamado a esa última etapa Mis mejores años, 

porque deben serlo cuando uno regresa a ver atrás y se encuentra 

con todo aquello que formó.  

No podemos ser ingratos. Lo peor que puede pasar con un país es 

ser ingrato con aquellos que ayudaron a que se formen 

generaciones de generaciones. 

¿Cuántos de ustedes –pequeños comerciantes, pequeños 

agricultores, jóvenes, amas de casa– han sido víctimas de los 

chulqueros? Seguramente, muchos fueron estafados por esos 

criminales. 

Los califico así, porque es un crimen –penado por la ley– cobrar 

exageradas tasas de interés. 

Según comentaba el presidente del Directorio de BanEcuador, el 

querido compañero, amigo Rubén Flores, qué acierto haberlo 

designado, qué solidaridad, qué espíritu de patria, ese interés en 

ocasiones llega hasta el 10% ¡diario! 
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Esta gente sin escrúpulos, se aprovecha de la desesperación de 

quienes necesitan recursos, e inclusive amenazan a las familias 

cuando un pago no se cumple. 

¡Eso no lo podemos permitir, y no lo vamos a permitir! Por eso el 

Banco del Pueblo, por eso el banco de los pobres... 

Aplaudan cuando las cosas estén bien y señalen, critiquen cuando 

las cosas estén mal. La crítica –ya lo he dicho– es el asesoramiento 

gratuito que tenemos los gobernantes. 

Tenemos que acostumbrarnos a que nos critiquen. No es que hay 

que sancionar al que nos critica. No, todo lo contrario: ¡Gracias por 

la crítica! 

No vamos a admitir, no vamos a tolerar, no vamos a permitir más 

que se extorsione a nuestros comerciantes autónomos y a los 

pequeños productores.  

¡Siempre sobre los más pobres el peso de todo! 

BanEcuador será nuestro principal aliado para terminar 

definitivamente con esas mafias. 

No solo apoyaremos el desarrollo, sino que también combatiremos 

un delito que asfixia a las economías de miles de personas honestas 

y trabajadoras. 

El Banco del Pueblo seguirá ampliándose. Vamos a recoger sus 

demandas y sus necesidades crediticias. 
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Pronto, desde BanEcuador, facilitaremos el financiamiento y los 

créditos para nuestros proyectos de gobierno: Casa para todos, 

Impulso joven y la Gran Minga Agropecuaria que arranca el 15 de 

agosto. 

Esa gran minga agropecuaria que permitirá reemplazar... ¡qué 

felicidad para un campesino que esa herramienta que lastima sus 

manos... El otro día vi un machete de un campesino cacaotero que 

cortaba el cacao, ese, a punto de miel, dorado ya, que es el punto 

en el cual hay que cortar, y secar, y hacer que se pudran esas 

pepas, un poco, para permitir que surja ese aroma extraordinario 

del cacao fino de aroma del Ecuador, el “cacao de arriba” que fuera 

a fines del siglo antepasado y comienzos del siglo pasado... Y era un 

machete tan desvencijado, tan viejo, tan viejo que, el momento en 

que le pedí que me muestre sus manos, estaban lastimadas por ese 

machete que ya había perdido casi en su totalidad la dureza del 

mango... Y es momento me dije, pst, aquí hay algo que hacer... 

¡Vamos a cambiar las herramientas viejas por herramientas nuevas 

sin que les cueste a los campesinos ni un solo centavo! 

¡Beneficiados ellos, sí, pero fundamentalmente los habitantes de 

ciudades que recibirán mejores productos y en mayor cantidad! 

Crearemos más productos financieros, y también daremos servicios 

no-financieros. Entre ellos: capacitación en el manejo de negocios, 

y asistencia técnica, fundamentales para que ustedes aprendan a 

usar bien su dinero... No es solo cuestión de invertir, hay que 
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invertir bien, hay que saber de técnicas administrativas –básicas 

por lo menos–, técnicas comerciales –básicas por lo menos– para 

usar bien su dinero, porque es el patrimonio de sus familias. 

Trabajaremos hombro a hombro con BanEcuador, para cuidarles, 

para protegerlos, para acompañarles toda una vida. 

Comerciantes, productores, artesanos, mini empresarios… todos 

necesitan de recursos para salir adelante.  

Nuestro compromiso no es darles una mano, sino ambas: en la una, 

los recursos; y en la otra, la asistencia permanente, vuelvo a 

recalcar, en administración básica, en mecanismos elementales por 

lo menos de comercialización de productos. 

Felicitaciones a los emprendedores, independientes o asociados, 

que hoy tienen la opción del Banco del Pueblo, para cumplir sus 

anhelos, sus sueños, esas esperanzas que siempre tuvieron en la 

cabeza y que no tuvieron a lo mejor una institución crediticia que 

pueda satisfacerlas.  

Gracias por aportar a su país y creer en él. Nosotros también 

creemos y confiamos plenamente en ustedes, y en sus iniciativas.  

¡Ustedes son ejemplo de superación, de trabajo sacrificado, de 

amor por el trabajo y por sus familias! 

Juntos, avanzaremos hacia el desarrollo de nuestro amado Ecuador. 

Estamos atravesando por un momento difícil, todos lo sabemos.  
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Pues, en los momentos difíciles ¡a trabajar más duro, con más 

entusiasmo, con más cariño! 

El dinero para estos momentos debe estar al servicio del pueblo. 

¡Por eso BanEcuador es, y será, el Banco del Pueblo, para ustedes, 

con ustedes y por ustedes! 

¡No haremos nada para ustedes, sin tomarlos en cuenta! 

¡Bienvenidos –siempre lo digo-, bienvenidos, porque lo son en cada 

momento de la vida, como decía monseñor Leonidas Proaño, 

bienvenidos luchadores de la paz y de la vida! 

¡Bienvenidos luchadores por el Ecuador y para el Ecuador! 

Muchísimas gracias. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


