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¡Qué viva Portoviejo y sus 483 años! Que gusto que precisamente en esta 

importante fecha para esta querida ciudad y provincia, el Gobierno de Todos 
traiga buenas noticias que vienen acompañadas de felicitaciones. 

(Vocativos) 

Cada uno de ustedes participantes de esta jornada, en donde se suscribe un 

convenio que va a posibilitar esos objetivos que nuestros compañeros ministros 

han expresado, todos ustedes son el motor de nuestra economía, pequeños, 

medianos, grandes empresarios y productores, emprendedoras asociativas, 

productores y empresarios migrantes retornados también, y por ello son una 

prioridad para el Gobierno de Todos. Ustedes creen y confían en que otro tipo 

de economía más inclusiva es posible y lo demuestran de forma cotidiana al 

generar encadenamientos que generan valor, empleo de calidad e ingresos 
para miles de familias.  

Ustedes queridos amigos y amigas valoran el potencial productivo de nuestros 

recursos naturales, de nuestra tierra, de nuestras playas, de la biodiversidad de 

nuestro Ecuador y logran que nos sintamos orgullosos de la calidad de 

productos que exportamos al mundo. Nuestro Gobierno desde el primer día de 

gestión ha mantenido un diálogo permanente con los distintos sectores, con los 

distintos estamentos de la sociedad ecuatoriana, fundamentalmente con el 

sector productivo, conformamos el Consejo Consultivo Productivo y Tributario 

para recoger esas iniciativas, esos valiosos aportes, propuestas para impulsar 

la reactivación productiva de nuestra economía que es una de las prioridades 

de nuestro Gobierno que lidera el compañero presidente Lenín Moreno. 



	

Una de aquellas iniciativas se relaciona con incrementar los recursos para la 

colocación de crédito a través de la Banca Pública y a través de BanEcuador 

en condiciones preferentes y que respondan a la diversidad de este sector y 

sobre todo a sus ciclos productivos; pues, estamos convencidos de aquello, 

solamente con la democratización del acceso a los medios de producción y 

entre ellos el acceso al crédito, tecnología e información lograremos mayor 

riqueza, mejor redistribuida para toda la sociedad ecuatoriana, como principio 

fundamental de la Minga Nacional Agropecuaria con la que contribuiremos a la 

generación de más de 40 mil, incrementar sustancialmente la entrega de títulos 

de propiedad con una meta de más de 300 mil al 2021, impulsar proyectos de 

riego parcelario, tecnificar los procesos productivos e instalar canales 

asociativos y redes adecuadas para la comercialización con precios justos para 

nuestros agricultores y pescadores. 

Los jóvenes emprendedores son también sujetos de la política de reactivación 

productiva del Gobierno de Todos. Como el programa Impulso Joven ejecutado 

desde la Secretaría Técnica de Juventudes, que inició ya con la identificación y 

acompañamiento, así como el financiamiento de los emprendedores 

ecuatorianos y ecuatorianas jóvenes que ponen su creatividad y energía a 

disposición del desarrollo de nuestro país con acceso a crédito preferente de 

hasta 15 mil dólares, a través de la Banca Pública, de BanEcuador, sin 

preguntarles por su pasado crediticio, ya que efectivamente nuestros jóvenes 
no tienen, sino solamente preguntando por sus sueños a futuro. 

Y no podíamos dejar de reconocer la enorme voluntad que nuestros hermanos 

manabitas tienen para recuperar sus medios de vida, son un ejemplo de la 

resiliencia en este contexto, no solo para recuperar sus medios de vida sino 

también sus actividades productivas después del nefasto terremoto del 2016, 

sus historias nos inspiran e inspiran al país. La historia de Magdalena, por 

ejemplo, que en su vivienda recuperada luego del terremoto instaló un negocio 

de dulces de Rocafuerte con sus hermanas y con su madre, o la de Juan de 



	

Lorena, quienes mantuvieron la esperanza y sostienen su negocio de bolones y 
allacas en el centro de Portoviejo. 

Mantener la esperanza no hubiera sido posible sin el espíritu emprendedor de 

los esmeraldeños y también de nuestros queridos manabitas acompañados del 

apoyo del Gobierno Nacional a través de políticas públicas y de acciones de 

desarrollo productivo e impulso de la economía popular y solidaria como un eje 

sustancial en el marco de la reactivación económica y productiva, con la 

constitución de fondos de capital semilla, con la reactivación de infraestructura 

comercial aquí en Portoviejo de los dos mercados, la nueva zona comercial de 

Tarqui y el mercado de Jama como para poner algunos ejemplos, el fomento al 
emprendimiento y las facilidades del acceso a nuevos mercados. 

Queridos amigos y amigas como ustedes conocen, la semana pasada el 

compañero presidente Lenín Moreno asignó funciones a la Vicepresidencia, 

relacionadas con la voluntad de nuestro Gobierno de fortalecer de forma 

contundente el sector de la economía popular y solidaria. Presidiré el Comité 

Interinstitucional de este importante sector para impulsar desde aquí, sector al 

que se adscriben más de 6 millones de personas, más de 10 mil 

organizaciones con una enorme participación, fundamentalmente de las 

mujeres emprendedoras que generan más de 300 mil empleos, que financian e 

impulsan los emprendimientos familiares y asociativos, la construcción de 

vivienda de interés social y la agricultura familiar y campesina. Estamos 

seguros que vamos a impulsarlo de forma contundente junto con los distintos 
compañeros ministros que integran este Comité Interinstitucional. 

Como primera acción del ejercicio de mis funciones analizaremos las 

propuestas de más de 2.800 actores de la economía popular y solidaria, 72% 

de los cuales son mujeres presentadas al Consejo Consultivo Productivo y 

Tributario para impulsar reformas institucionales y normativas que se requieren 

para fortalecer y dinamizar este sector, cuenten con nuestro compromiso para 

impulsar todas las iniciativas como las que se concretan el día de hoy en 



	

coordinación con el Ministerio de Industrias, BanEcuador, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería a las que se sumarán las propuestas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 
constituyen nuestros aliados estratégicos en estos objetivos. 

Pero también presidiré, como mencionaba la compañera, el Comité para la 

Reconstrucción, Reactivación Productiva y Empleo para las provincias de 

Manabí y Esmeraldas y aunque hasta la fecha se han entregado más de 166 

millones de dólares para crédito y más de 112.7 millones de dólares en la 

construcción y rehabilitación de infraestructura que contribuya a dinamizar la 

producción, consideramos que el esfuerzo realizado aún no es suficiente, 

quedan todavía deudas que saldar, quedan todavía tareas pendientes todavía 

con el sector productivo y tengan la plena seguridad que Manabí y Esmeraldas 

constituyen una prioridad del Gobierno Nacional y pondremos todo nuestro 
mejor esfuerzo para lograr este objetivo. 

Por ello comprometo mi gestión y la gestión de nuestros queridos compañeros 

ministros al frente del proceso de la reconstrucción para fortalecer el eje de 

reactivación productiva y así recuperar las capacidades, incrementar las 

oportunidades y los incentivos para nuestros queridos compatriotas que se 

dedican al comercio, a la producción agrícola, a nuestros pescadores, 

fundamentalmente los pescadores artesanales y a los empresarios de ambas 

provincias. Así mismo la obra pública continuará siendo fuente de empleo para 

ambas provincias hermanas y el impulso para el sector de la construcción 
como un dinamizador fundamental de la economía en los territorios. 

Manabí y la querida hermana provincia de Esmeraldas serán siempre nuestra 

prioridad, cuenten con el apoyo del Gobierno de Todos que preside el 

compañero presidente Lenín Moreno para impulsar el desarrollo productivo e 
incluyente en nuestro país. ¡Qué viva Portoviejo, que viva Manabí! 

Muchas gracias. 


