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MÁS DE 300 PERSONAS ASISTIERON A LANZAMIENTO DE LIBRO DEL 
SRI  

 	  
El pasado 19 de febrero, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Centro de Estudios 
Fiscales (CEF) presentaron el libro “LA NUEVA ECONOMÍA EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR”, en el Hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias.	  
 	  
El libro es un proyecto impulsado por un grupo de académicos y políticos que se 
congregaron para analizar las múltiples aristas económicas del proyecto político que 
encarna la propuesta constitucional del Buen Vivir, con pensamientos sólidos y críticos 
que invitan a la reflexión y al debate constructivo, pues recoge los desafíos económicos 
del país.	  
 	  
Las reflexiones del libro son el resultado de una diversidad de miradas académicas, 
políticas y socioculturales, que lo convierten en un recurso de contenido multidisciplinario, 
a través de una visión integral de los logros de la política económica y constitucional del 
Ecuador.  	  
 	  
Entre los coautores de este libro están la Directora General del Servicio de Rentas 
Internas, Economista Ximena Amoroso; el Director del Centro de Estudios Fiscales, 
Economista Nicolás Oliva; el Ministro de Trabajo, Economista Carlos Marx Carrasco; el 
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Economista René 
Ramírez; el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Sociólogo Pabel Muñoz; el 
Presidente de la Corte Constitucional, Doctor Patricio Pazmiño; y, el Director del Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Doctor Alfredo Serrano.	  
 	  
El libro “LA NUEVA ECONOMÍA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR” es 
de distribución gratuita y podrá ser encontrado en las siguientes bibliotecas de Quito: 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO sede Ecuador (La Pradera y 
Diego de Almagro); Centro de Estudios Fiscales – CEF (García Moreno y Sucre); Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina – CIESPAL 
(Diego de Almagro y Andrade Marín) e Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN (Av. 
Río Amazonas y Villalengua).	  
 	  
A partir de marzo, a nivel nacional, los ciudadanos podrán acceder a ejemplares en las 
nueve oficinas de las direcciones zonales del Servicio de Rentas Internas.	  
 	  



 
 
La versión digital está disponible para descarga gratuita a través del link:	  
http://goo.gl/Kw33wH	  	  	  
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