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DESAYUNO DE LOS SOCIOS DEL CLUB DE EXPORTADORES  
CON EL EXCMO. SR. D. PACO MONCAYO, ALCALDE DE QUITO  

 
Casa de América  

(11 de octubre de 2002) 
 
 

Asistentes  
 
Delegación Ecuador 
Excmo. Sr. D. Paco Moncayo – Alcalde de Quito 
Sr. D. Edmundo Arregui – Responsable de Inversiones en el centro histórico de Quito 
Sr. D. Horacio Sevilla – Asesor en Asuntos Internacionales del Congreso 
Sr. D. Diego Carrión – Asesor del Municipio en Gestión Urbana 
Sr. D. Francisco Carrión Mena – Embajador de Ecuador 
Sra. Dª. Mari Paz Donoso – Consejera Comercial 
Sr. D. Eric Medina – Segundo Secretario de la Embajada 
 
Casa de América 
Nicolás Martín Cinto – Director de Tribuna Americana 
 
 
 
D. Nicolás Martín Cinto da la bienvenida a la Casa de América al Excmo. Sr. D. Paco 
Moncayo, alcalde de Quito, a la delegación que le acompaña y a los empresarios del Club 
de Exportadores. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores, agradece a Casa de América la 
amable acogida que ofrece al Club de Exportadores y agradece también a D. Paco 
Moncayo y a su delegación la oportunidad que brinda por segunda vez a las empresas del 
Club de debatir los proyectos planeados en el municipio de Quito. 
 
D. Paco Moncayo comienza su exposición aludiendo a la próxima celebración del 25 
aniversario de la declaración de la ciudad de Quito Patrimonio de la Humanidad.  
 
Recientemente, se ha realizado un gran esfuerzo para modernizar la ciudad de Quito y 
mejorar la calidad de vida  de sus habitantes. Se han llevado a cabo grandes proyectos con 
el objetivo de modernizar la ciudad de Quito: renovación del aeropuerto, construcción de un 
parque tecnológico, otros dirigidos a la reducción de la contaminación y la protección del 
medioambiente, de alcantarillado y potabilización de aguas, etc 
 
Como resultado de estas inversiones, Quito está considerada la séptima ciudad de 
Latinoamérica en calidad de vida. 
 
En los próximos años, se tiene previsto continuar realizando grandes inversiones para 
mejorar el municipio. De hecho, la ciudad de Quito se ha beneficiado de un crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo de 110 US $ millones y de un crédito de la Corporación 
Andina de Fomento de 50 US $ millones. 
 
Se ha elaborado un dossier de proyectos que pueden ser de interés para las empresas 
españolas, del cual se entrega un ejemplar al Club de Exportadores para su distribución 
entre los socios. Se trata de grandes proyectos de infraestructura de distintos sectores: 
construcción de la autopista entre Quito y el aeropuerto (60 millones de $), manipulación de 
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desechos sólidos y tratamiento de basura, proceso de recuperación de la cuenca de Quito, 
proyectos hidroeléctricos y de mejora de la red de transporte como la construcción de dos 
corredores. 
 
Además, el Ecuador ofrece un entorno político estable en el que próximamente se 
celebrarán elecciones generales. 
 
 
Turno de preguntas 
 
• D. Nicolás Martín Cinto, Director de Tribuna Americana de Casa de América, propone al 

Alcalde que haga un balance de la dolarización de se implantó hace pocos años en el 
Ecuador. 
 
Respuesta: La dolarización fue un proceso necesario dada la difícil coyuntura 
económica que atravesaba el Ecuador en esa época con frecuentes devaluaciones, 
varios casos de corrupción, caída de los precios del petróleo, crisis del sistema 
financiero. El paso del sucre al dólar fue un proceso traumático, pero ahora es un 
camino sin retorno, se va a mantener la dolarización. 

 
• D. Francisco Carrión Mena, Embajador de Ecuador, realiza una serie de comentarios 

indicando que la inversión extranjera está apuntalando el sistema de la dolarización. 
Las empresas españolas están apostando por un país que está saliendo de la crisis y 
que por tanto ofrece muchas oportunidades: seguridad jurídica de las inversiones, 
inversión en obras de infraestructuras como alcantarillado y suministro de agua potable, 
proyecto conjunto de aeropuerto, zona franca y parque tecnológico, etc 

 
• D. Jorge Martos, Director Internacional adjunto de Indra, pregunta por el proceso de 

renovación del transporte. 
 

Respuesta: Se ha optado por el sistema de corredores porque son menos 
contaminantes y también por el sistema de trolebuses. 

 
• D. Pedro Mejía, Director de Desarrollo Corporativo e Institucional de Soluziona, 

pregunta por los aportes financieros del BID y de la CAF, en concreto por el sujeto de 
los créditos. 

 
Respuesta: El crédito de la CAF sigue un sistema mixto, el sujeto de parte del crédito es 
el municipio de Quito aunque la garantía es soberana. Con esto aumenta la importancia 
de los gobiernos locales, aumentando la transferencia de competencia hacia las 
entidades locales. 

 
• D. Nicolás Martín Cinto hace referencia a la dolarización, comparando la del Ecuador 

con la de Argentina. En este país el primer tramo de la dolarización trajo consigo un 
periodo de bonanza pero el segundo periodo fue más complicada. 

 
Respuesta: Se trata de dos casos muy distintos. El Ecuador cuenta con una variedad de 
formas de alimentar la dolarización. Es un país exportador, aunque de productos 
primarios y especialmente de petróleo, también cuenta con las remesas de inmigrantes.  
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Por último, D. Balbino Prieto clausura el acto agradeciendo nuevamente al Alcalde de Quito 
y al resto de la delegación ecuatoriana su presencia. 
 
 
 
 

Club de Exportadores 
Octubre 2002 

 


