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Ramón Casilda Béjar: 

Como todo, siempre es posible encontrar alternativas, y Ecuador cuenta 
con un gran número de ellas para hacer frente a un panorama económico 
cambiante. Como bien apunta Ramón Casilda, autor de este informe, la 
colaboración público-privada brinda nuevas oportunidades que podrían 
imprimir fuerzas renovadas al proceso de transformación que se está ex-
perimentando. Al tratarse de un país «aplicado y tenaz» como es Ecuador, 
seguro sabrá aprovechar. 

Desde Kreab, firma líder en los servicios de consultoría de comunicación y 
asuntos públicos, reiteramos nuestro deseo de estrechar los numerosos lazos 
que nos unen con Ecuador. Este año celebramos 45 años y estamos orgullo-
sos de nuestra consolidación y crecimiento en mercados con tanto potencial 
como el ecuatoriano. Desde Madrid, en estrecha colaboración con nuestra 
oficina de Quito y sus profesionales en comunicación corporativa, financiera, 
asuntos públicos y relaciones institucionales, reiteramos compromiso con un 
mercado en pleno desarrollo y por el que vale la pena apostar.

Confiamos en que este informe sea de su interés.

EUGENIO MARTÍNEZ BRAVO
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América Latina durante los últi-
mos decenios experimentó di-
versos cambios en lo económico, 
social y político, lo cual perfilo la 
actual realidad regional2. Algu-
nas de las razones del viraje ha-
cia nuevas propuestas de política 
económica y social fueron, entre 
otras, la débil respuesta ofrecida 
por los modelos económicos im-
perantes a la solución del redu-
cido crecimiento económico, la 
continuada inestabilidad macro-
económica y  la persistente po-
breza. La pobreza es un proble-
ma básico de los países en desa-
rrollo y salir de ella es su principal 
desafío político y económico. En 
comparación con las economías 
industrializadas, la mayoría son 
pobres en cuanto a factores de 
producción esenciales para la 
industria moderna: capital, tec-
nología y trabajo cualificado. La 

relativa escasez de estos factores 
contribuyen a los bajos niveles 
de renta per cápita, y a menudo 
impide que los países en desa-
rrollo logren economías de es-
cala de las que se benefician las 
naciones más ricas.  

Para propiciar el crecimiento y 
la estabilidad macroeconómica3, 
iniciada la década de los noven-
ta del siglo XX, prácticamente 
todos los países, con mayor o 
menor intensidad, aplicaron los 
diez puntos que conforman  el 
Consenso de Washington (CW)4. 
Con ello buscaban promover el 
crecimiento, el empleo, la estabi-
lidad macroeconómica, la aper-
tura al exterior, la promoción de 
los sistemas de salud, la educa-
ción, y todo ello sin dejar de lado 
el equilibrio fiscal. Curiosamente, 
la lucha contra la pobreza quedó 
al margen, pues el CW no fue di-

2 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2012): América Latina emergente. Editorial 
Universitaria Ramón Areces.
3 En este punto generalmente todos los países se encuentran de acuerdo, hasta llegar a ins-
taurarse la llamada cultura de estabilidad.
4 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2005): América Latina: Del Consenso 
de Washington a la Agenda del Desarrollo de Barcelona. Documento de Trabajo, Nº 10/2005. 
Real Instituto Elcano. Madrid.
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señado para este objetivo, pues 
se consideraba que los buenos 
resultados de su aplicación de-
berían encargarse de ello. Pero 
las políticas aplicadas, como las 
reformas puestas en marcha, no 
lograron los propósitos espera-
dos, y no fue posible remediar 
los urgentes problemas de la po-
breza y la marginalidad.

Ante esta situación que perduró 
hasta finales de la década de los 
noventa y primeros años del nuevo 
siglo XXI, los gobiernos buscaron 
en sus países “modelos económi-
cos alternativos”5 al Consenso de 
Washington6, tras comprobar que 
los logros no fueron suficientes 
para satisfacer las demandas de la 
población. Por tanto, no hubo, ni 
hay un “único” modelo económi-
co latinoamericano, dado que los 
modelos se diferencian sustancial-
mente entre países7. Este es el caso 
de Ecuador, que puso en marcha 
su modelo económico alternativo 
y propio: “La Revolución Ciudada-
na”, que se instaló en Ecuador el 

15 de enero de 2007, con el obje-
tivo de lograr la refundación del 
Estado ecuatoriano y consolidar 
el proyecto social que busca cons-
truir el socialismo del buen vivir, 
estando liderada por el presidente 
Rafael Correa. ¿Qué es la Revo-
lución Ciudadana? “Se trata del 
cambio radical, profundo y rápido 
de las estructuras injustas del país”, 
sostuvo el presidente Correa8. 
“El proyecto se enmarca en un 
nuevo paradigma de organización 
económica, social y política”. Se-
gún Correa, el proceso y la gestión 
económica deben guiarse por una 
línea heterodoxa, pero sin abando-
nar el sistema de mercado. 

5 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2004): Reflexiones sobre el desarrollo econó-
mico latinoamericano desde el componente ético, la responsabilidad social corporativa y las 
finanzas. Biblioteca digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo 
del Banco Interamericano de Desarrollo. www.iadb.org/etica www.celam.org/documenta-
cion/120.doc.
6 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2004): América Latina y el Consenso de Was-
hington. Boletín de Información Comercial Española, Nº 2.803. Ministerio de Economía. Madrid.
7 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2002): La década dorada. Economía e inversiones 
españolas en América Latina 1990-2000. Ediciones de la Universidad de Alcalá. Madrid.
8 www.teleSURtv.net (15-1-2015).
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Ecuador en 2014, si se tiene en 
cuenta el producto interno bruto 
(PIB), es la séptima economía de 
América Latina. El PIB en 2014 fue 
de 96.750 millones de dólares con 
lo que es la número 64 en el ran-
king de 183 países (FMI). 

Según datos del Banco Mun-
dial, mantuvo un desempeño 
económico positivo incluso en los 
momentos más adversos, como 
en el año 2009, cuando la crisis 
económica mundial golpeo Amé-
rica Latina, que decreció un -1,6%, 
mientras que la economía ecua-
toriana creció un 0,6%, lo cual no 
fue nada fácil en un contexto in-
ternacional adverso y en un país 
sin moneda nacional, ya que tie-
ne el dólar norteamericano como 
moneda de curso legal9. Pero el 
país se recupero rápidamente 
y creció en 2010 un 3,5%, cifra 
que en 2011 alcanzó el 7,8%.  En 

2012 continuó con una evolución 
más moderada hasta el 5,1%, para 
en 2013 bajar  al 4,6% y en 2014  
hasta el 3,8%. En 2015, pese a las 
dificultades el Gobierno prevé el 
3,8%, mientras que  la CEPAL es-
tima el 3,5%, siendo el promedio 
de crecimiento de América Latina 
del 1% (CEPAL) y 0,9% (FMI)10.

La economía ecuatoriana está 
representada por tres sectores 
fundamentales: el primario (agri-
cultura y pesca) con una participa-
ción del 21,4%; el secundario (in-
dustria) que alcanza el 25,3% y el 
terciario (servicios) con el 58,3%, el 
más importante por su tamaño. La 
estructura económica se encuen-
tra poco diversificada y depende 
en gran medida de la producción 
de bienes de la agricultura, la pes-
ca y la minería. Los productos típi-
cos de la agricultura para la expor-
tación están representados por el 

9 Para más detalle, véase; Rafael Correa: Conferencia Magistral. La nueva economía ecuato-
riana: Un ejemplo de por qué el neoliberalismo es la vía equivocada. Universidad de Tsinghua. 
Beijing, 7 de enero de 2015. Los descensos del precio del petróleo y de otras materias primas, 
y la menor inversión llevan al FMI a pronosticar el quinto año consecutivo de descenso del 
crecimiento en América Latina.
10 CEPAL rebajó las previsiones de crecimiento de la región para 2015 (7-4-2015), mientras 
que el FMI pronostica el 0,9% (14-4-2015). Los descensos del precio del petróleo y de otras 
materias primas, y la menor inversión llevan al FMI a pronosticar el quinto año consecutivo de 
descenso del crecimiento en América Latina.

2 LA ECONOMÍA  
DE ECUADOR  EN 
TIEMPOS DE CRISIS
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cacao, algodón, flores, frutas y ba-
nano (primer productor mundial). 
El sector pesquero se encuentra 
relativamente avanzado y  expor-
ta productos como el atún, ca-
marón, harina de pescado y otros 
derivados. Por su parte, el sector 
industrial produce manufacturas 
intermedias y algunos bienes de 
capital; productos procesados con 
algún valor agregado importante 
y de relativa intensidad de mano 
de obra. También cobran impor-
tancia la producción de equipos 
y medios de transporte. En la mi-
nería se concentran los productos 
más importantes, sobresaliendo el 
petróleo. El sector terciario cubre 
una amplia variedad de servicios, 
destacando los relacionados con 
las finanzas, el transporte aéreo, 
naviero y terrestre.

El comportamiento de la po-
lítica comercial durante 2014 ha 
sido exitosa. Las exportaciones 
registraron un nuevo récord al 
alcanzar los 25.732 millones de 
dólares, de este valor la contribu-

ción de productos primarios fue 
del 83%, mientras que los bienes 
industrializados aportaron con el 
17%. En el año 2010 el peso de los 
bienes primarios en las exporta-
ciones totales alcanzaba el 69% 
mientras que los bienes industria-
lizados llegaban al 31%. Aunque el 
elevado precio del petróleo influía 
notablemente en la composición. 
Actualmente, con la bajada del 
precio, se evidencia claramente 
que el sector primario ha tomado 
un mayor peso, de ahí la evidente 
necesidad de cambiar la matriz 
productiva para “diversificar la 
canasta exportadora y a la vez in-
troducir nuevos productos indus-
triales y tecnológicos con mayor 
valor añadido”.

Respecto a las exportaciones, 
destaca el incremento de las 
no petroleras, que pasaron de 
10.740,1 millones de dólares en 
2013 a 12.429,8 en 2014, determi-
nado principalmente por el com-
portamiento positivo de las ven-
tas de camarón que aumentaron 
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786,9 millones, banano y plátano 
253 millones, y de cacao y elabo-
rados 178,9 millones, entre otras. 
Por su parte, las exportaciones 
petroleras disminuyeron en 805,2 
millones de dólares, debido a la 
reducción del precio y a la para-
lización programada de la Refine-
ría de Esmeraldas para su repo-
tenciación, lo que determinó una 
disminución en la producción de 
derivados11. También los produc-
tos químicos, los fármacos y las 
manufacturas textiles tuvieron un 
decrecimiento moderado.

El petróleo y sus derivados  
son los productos que más peso 
tienen en la canasta exportadora, 
constituyendo el motor principal 
que impulsa la actividad pro-
ductiva, además de proveer la 
mayor cantidad de divisas para 
financiar el gasto público, para 
incentivar el crecimiento y la in-
dustrialización.  Por tanto, el cre-
cimiento económico del país se 
halla estrechamente vinculado a 
este recurso natural.

Respecto a la política comer-
cial durante 2015, un dato que 
la marcará al menos durante el 
presente año, se encuentra en 
la aplicación de medidas protec-
cionistas a la industria nacional12 
como son la restricción de las 
importaciones para el fortale-
cimiento de la producción y el 
consumo local (estas medidas 
las aplicaron previamente los 
países actualmente desarrolla-
dos, cuando se esforzaban por 
alcanzarlo13), y, por otro lado, el 
acuerdo comercial  con la Unión 
Europea, que potenciara el sec-
tor exterior. 

Pero el Gobierno del presi-
dente Rafael Correa mantiene la 
doble prioridad de erradicar la 
pobreza y transformar la matriz 
productiva, para así cambiar la 
estructura económica del país y 
generar una economía sostenible 
y diversificada, orientada al co-
nocimiento y la innovación. Con 
esta doble prioridad, el gasto y 
la inversión del sector público se 

11 Banco Central del Ecuador. http://www.bce.fin.ec/
12 En este punto generalmente todos los países se encuentran de acuerdo, hasta llegar a 
instaurarse la llamada cultura de estabilidad.
13 A principios del siglo XIX, el Reino Unido utilizaba aranceles (las famosas “Leyes de Cere- 
ales”, Corn Laws), para proteger su agricultura de la competencia de las importaciones. 
A finales de este siglo tanto Alemania como Estados Unidos protegían sus nuevos sectores 
industriales imponiendo aranceles a las importaciones de bienes manufacturados. 

Ecuador y la Revolución Ciudadana 
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han incrementado del 21% del PIB 
en 2006 al 44% en 2013. Además, 
el Gobierno busca no solo au-
mentar su volumen sino mejorar 
su asignación, de manera que el 
impacto sobre la actividad pro-
ductiva genere crecimiento con 
claras evidencias distributivas en 
el campo social.  Para lograrlo, se 
realizan importantes inversiones 
en la construcción de infraestruc-
turas económicas y sociales, de 
manera que sirvan como pivotes 
para cambiar la estructura pro-
ductiva transformando la “matriz 
productiva”, pues el modelo de 
crecimiento basado en el petró-
leo no es sostenible a largo plazo.

Con el propósito de avanzar en 
esta dirección, se viene aumen-
tando la inversión en “formación 
bruta de capital fijo” (FBCF)14, 
y de esta manera crear los requi-
sitos para el despegue de la in-
dustrialización del país. Este tipo 
de inversión permite identificar 
los sectores económicos más 
dinámicos que están incremen-

tando sus capacidades produc-
tivas y por tanto los que crean 
más puestos de trabajo. Ecuador 
es uno de los países líderes en  
FBCF, con una inversión prome-
dio del 24,5% del PIB durante el 
período 2007-2013, superior al 
de América Latina y el Caribe 
(ALC) que se ubica en 20,1%. En 
el año 2013, presentó un nivel 
del 28%, mientras que el prome-
dio regional alcanzó el 19,9% (la 
mayor diferencia desde 1990). 
En total en 2013 la FBCF totalizo 
26.313 millones de dólares. 

“También se está realizando un 
gran esfuerzo en materia de ener-
gías renovables, nuestra inversión 
llega a los 5.500 millones de dó-
lares. En el futuro esta inversión 
nos permitirá generar unos 2.881 
megavatios adicionales, lo que 
incidirá en menores gastos fisca-
les, ya que el combustible para 
generación eléctrica es subsidia-
do, y menos importaciones de 
derivados de petróleo, contribu-
yendo de manera significativa a 

14 El Banco Central del Ecuador pone a disposición de la ciudadanía la serie de la FBCF para el 
período 2000-2013, con el desglose institucional en los sectores privado y público.
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la sostenibilidad macroeconómi-
ca del país, además de ser una 
transformación histórica para la 
conservación del medio ambien-
te. Por el lado del sector agrícola, 
se construyen 6 megaproyectos 
de infraestructuras multipropó-
sito, lo que incrementará 6 veces 
nuestra superficie agrícola irriga-
da. Todo esto está contemplado 
en el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, que se desarrolla con la 
participación del Instituto del Río 
Yangtzé de la República Popular 
China15”. 

Todos estos esfuerzos se en-
cuentran dando sus frutos. Así lo 
indica el Índice de Competitivi-
dad del Foro Económico Mundial 
(WEF), que mide cómo utiliza 
un país sus recursos y capacidad 
para proveer a sus habitantes 
de un alto nivel de prosperidad. 
Ecuador es el país que más as-
ciende en el ranking hasta el 
puesto  86, ganando 15 puestos 
entre el 2012-2013, para seguir 
avanzando entre 2013-2014, has-

ta situarse en el puesto 71, de los 
148 países analizados.

En cuanto a las inversiones 
para el  cambio social, que con-
tribuyen a la reducción de la po-

15 Rafael Correa: Conferencia Magistral. La nueva economía ecuatoriana: Un ejemplo de por 
qué el neoliberalismo es la vía equivocada. Universidad de Tsinghua. Beijing, 7 de enero de 
2015.

FECHA

Fuente: Foro Económico Mundial (WEF) 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
PUBLICADO POR EL FORO 

ECONÓMICO MUNDIAL 

Ecuador - Índice de Competitividad Global

RANKING DE
COMPETITIVIDAD

ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

710

860

1010

1050

1050

1040

1030

940

4,18

3,94

3,82

3,65

3,56

3,58

3,57

3,62
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breza y la  mejora del bienestar 
colectivo, el Gobierno destina 
importantes recursos a la educa-
ción y la salud, procurando que 
la población joven mejore sus 
expectativas e ingresos futuros, 
dado que ambos aumentan el 
capital humano. La construcción 
de modernas instalaciones de 
educación primaria, secundaria 
y superior han permitido mejorar 
la escolaridad y reducir la tasa de 
analfabetismo, además de pre-
parar los recursos humanos para 
enfrentar los retos tecnológicos 
que marcan la competitividad de 
los países. La evidencia empíri-
ca internacional y los estudios 
muestran que la inversión social 
en educación y salud en diversos 
países como Corea del Sur o Es-
paña tuvieron impactos favora-
bles a largo plazo. 

Sin embargo, como se ha se-
ñalado, los vientos favorables de 
los precios del petróleo, como 
valedores de todas estas ac-
tuaciones se encuentran en sus 

peores momentos. Las señales 
advierten un cambio de ciclo 
y a ello se refiere el presidente 
cuando dice en su enlace saba-
tino (Quito, 28-3-2015): que el 
Gobierno se encuentra prepa-
rado para los peores escenarios 
por la caída del crudo que hace 
un año superaba los 90 dólares y 
que durante los últimos siete me-
ses registra un promedio de 40. 
“Estamos preparados para casos 
extremos, incluso para tener un 
precio promedio del barril de 20 
dólares”. A su vez, defendió me-
didas como aplicar la salvaguar-
dia cambiaria16 con Colombia y 
Perú, para tratar de compensar 
no solo la reducción de ingresos, 
sino la apreciación del dólar, lo 
que encarece las exportaciones y 
abarata las importaciones.

Desde que Rafael Correa co-
menzó su mandato en 2007, los 
ingresos se han multiplicado por 
2,25 veces, como resultado de 
una subida de los precios del 
petróleo y una  renogociación 

16 Salvaguardia cambiaria es la adopción de medidas correctivas por parte de un país miem-
bro de un bloque o acuerdo comercial que se sienta afectado por una “devaluación monetaria 
efectuada” por otro país que altere las “condiciones normales de competencia”.  En el caso de 
Ecuador al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones, la salvaguardia cambiaria es una 
disposición que existe en el Acuerdo de Cartagena desde su creación en 1969 y ha mantenido 
su redacción invariable en lo sustancial. Históricamente su aplicación ha sido muy limitada y su 
aplicabilidad está sujeta a que exista un pronunciamiento de la Secretaría General, que deberá 
fundamentarse en tres hechos: que un país miembro haya efectuado una devaluación mone-
taria; que la referida devaluación altere las “condiciones normales de competencia”; y, que la 
misma cause un perjuicio al país que solicite su aplicación, en este caso Ecuador, respecto a 
otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones como lo son Colombia y Perú.
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de los contratos petroleros. Pero 
ahora este escenario ha cambia-
do radicalmente, y lo peor es que 
las predicciones apuntan que el 
rango de precios del crudo se 
mantendrá bajo al menos duran-
te todo el año 2015, siempre y 
cuando no se produzca ninguna 
catástrofe natural, conflicto béli-
co o geopolítico. Dentro de este 
contexto, el Gobierno, muy cons-
ciente de la situación, ha recor-
tado los presupuestos generales 
del Estado en 1.420 millones de 
dólares: 839,9 millones en gas-
tos de inversión y 580 millones 
en gasto corriente; es decir, en 
salarios, bienes y servicios. El mi-
nistro de Finanzas Fausto Herre-
ra, justificó este ajuste debido al 
Código Orgánico de Planificación 
de Finanzas Públicas, que le per-
mite reajustarlo hasta en un 15%. 

Con este ajuste, el presupuesto 
general del Estado de 2015 as-
ciende a 34.897 millones de dó-
lares. El aprobado por el Asam-
blea Nacional fue de 36.317 mi-

llones de dólares. La elaboración 
del presupuesto se hizo conside-
rando un precio de 79,7 dólares 
por barril. Ecuador cerró 2014 
con una producción anual de 203 
millones de barriles, producción 
que estuvo en manos de las em-
presas estatales Petroamazonas, 
Río Napo y Pacifpetrol y los con-
sorcios y empresas extranjeras 
Repsol, Andes Petroleum, Agip, 
Petroriental, Ismocol. 

En este contexto, también 
se han llevado a cabo otras 
medidas como la renuncia del 
Gobierno al incremento del 5% 
al salario del sector público 
que había sido aprobado para 
2015. No obstante, según hizo 
saber el ministro de Finanzas 
Fausto Herrera, los proyectos 
hidroeléctricos iniciados deben 
continuar según el plan estable-
cido. “Mientras vayan avanzan-
do, seguiremos trabajando en el 
financiamiento para continuar 
con las grandes obras del país”. 
Un ejemplo lo constituye la de-

Ecuador y la Revolución Ciudadana 
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cisión del Gobierno de financiar 
750 millones de dólares para 
el Metro de Quito. El proyecto 
tiene como objetivo mejorar la 
movilidad urbana en la capital 
del país para responder a la cre-
ciente demanda de transporte 
público. El metro reducirá los 
tiempos de viaje, disminuirá los 
costos operativos del servicio 
de transporte, mejorará la co-
nectividad, la seguridad y co-
modidad del sistema actual y 
reducirá las emisiones contami-
nantes y gases de efecto inver-
nadero. Al respecto, el ministro 
Herrera indico que: “Estamos 
valorando alternativas de un fi-
nanciamiento más barato, pero 
no está dicho todo”.

Al respecto, el Presidente Co-
rrea ha reconocido que el 2015 
será un año difícil en materia 
fiscal, debido a la fuerte inver-
sión que el Gobierno tiene que 
realizar para concluir la cons-
trucción de varias centrales hi-
droeléctricas y al adverso con-

texto internacional. El Gobierno 
fijó como metas para 2015 un 
déficit fiscal de 5.368 millones 
de dólares (un 4,9% del PIB)17, 
un crecimiento de la econo-
mía del 3,8%  y una inflación 
de 3,9%. El PIB alcanzará los 
108.626 millones de dólares. 

Sin dudas es una situación 
complicada a la que se enfrenta 
Ecuador, no exenta de sobresal-
tos. Situación que desde el Go-
bierno se sabrá hacer frente sin 
que por ello sea necesario cam-
biar los objetivos fijados: erra-
dicar la pobreza y transformar 
la “matriz productiva” y hacerla 
más eficiente. “Una economía 
en la que la productividad no 
crece, no tiene futuro”. Generar 
una matriz productiva orienta-
da al conocimiento y la inno-
vación de manera sostenible y 
diversificada representa el gran 
reto, pues definitivamente el 
modelo de crecimiento basado 
en el petróleo no es sostenible 
a largo plazo. 

17 Desde 2009 a 2014 acumula un déficit del 18,2% del PIB.
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Fuente: Elaboración propia

ECUADOR: INDICADORES 2014

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 2013

Población en 2014: 15.520.973 de habitantes

Moneda: dólar norteamericano

Crecimiento en 2014: 3,8%

Crecimiento estimado 2015: 3,5% (Cepal)

Producto interno bruto (estimado) en 2015: 

108.626 millones de dólares

PIB ranking en el mundo: Nº 63

PIB ranking en América Latina: Nº 7

PIB per cápita: 6.417 dólares

PIB per cápita (PPA): 11.839 dólares

Inflación en 2015 (estimada): 3,9%

Deuda total en 2014: 

30.140 millones de dólares (36% PIB)

Deuda externa pública en 2014: 

18.500 millones de dólares (17,6% PIB)

Déficit público 2015 (estimado): 

5.368 millones de dólares (4,94% PIB)

Tasa de desempleo en 2014: 4,54%

Tasa de interés activa 2015: 8,09%

Sector primario: Participación 21,4%

Sector secundario: Participación 25,3 %

Sector servicios: Participación 53,3%
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Ecuador ha dado pasos impor-
tantes en la buena dirección 
según los firmes objetivos que 
el presidente, Rafael Correa, de-
finió para su programa de Go-
bierno basado y centrado en una 
política muy social que él mismo 
ha definido como: “Revolución 
Ciudadana”, cuyos logros se ha-
cen evidentes y han sacado de 
la situación crítica de pobreza, 
atraso e inestabilidad por la que 
atravesaba su país. Su opción 
fue: primero estabilizar lo social 
creando una base sólida, sobre la 
que impulsar las metas de creci-
miento y desarrollo.

Estas son algunas de las cla-
ves del éxito de la Revolución 
Ciudadana18:
1.La reducción de la pobreza: 
Millón y medio de ecuatorianos 
dejaron la pobreza desde 2006 a 
2012, mediante medidas como el 

denominado Bono de Desarrollo 
Humano, que incluye un subsidio 
a las personas más desfavoreci-
das. La reducción de la pobreza 
pasó de 37,6% (2006) a 22,5% 
(2014); es decir, existe una dismi-
nución  que bordea los 15,1 pun-
tos porcentuales. Asimismo, la 
pobreza extrema en la actualidad 
es de un solo dígito: 9,4%, lo cual 
implica un descenso de 16 pun-
tos porcentuales en comparación 
con el 2006. Ecuador fue uno de 
los 4 países que más escaló en el 
ranking del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) durante los siete 
últimos años.  En 2006 los más 
ricos ganaban 37 veces más que 
los más pobres. En 2014, esta 
relación disminuyó más de 26 
veces. Por primera vez en la his-
toria, el ingreso promedio men-
sual de una familia ecuatoriana 
alcanza para cubrir el costo de la 

18 Para más detalle, véase (2014): Hitos de la Revolución Ciudadana. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. Ecuador. También puede consultarse: 21 Hitos de la Revolu-
ción Ciudadana.

Ecuador y la Revolución Ciudadana 
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canasta básica19. De forma para-
lela, ha aumentado considerable-
mente la clase media, motor del 
crecimiento económico. 

Desde el año 2006 hasta el 
2014, 1,3 millones de ecuatoria-
nos salieron de la pobreza.  Así lo 
evidenció la Encuesta de Condi-
ciones de Vida efectuada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC). Así lo señalaron  
Pabel Muñoz20, secretario Nacio-
nal de Planificación y Desarrollo 
(Senplades), y José Rosero, di-
rector del INEC. Ambos precisa-
ron que esta reducción es mayor 
a la registrada entre 1998 y 2006, 
que alcanzo el 14%. 

2. La renegociación de la deuda 
externa y los contratos petro-
leros: Ambas renegociaciones se 
encuentran entre los tópicos más 
destacados. La deuda externa sig-
nificaba un problema estructural 
para Ecuador, y su renogociación 
exitosa ha supuesto un ahorro de 
7 mil millones de dólares al Estado, 

dinero que se ha utilizado para in-
versiones en infraestructuras ener-
géticas, transporte, salud y educa-
ción. Igualmente la renogociación 
de los contratos petroleros, permi-
tieron ganancias favorables para el 
país. Antes  Ecuador recibía el 15% 
de las ganancias y las petroleras 
obtenían el resto, actualmente la 
situación es inversamente propor-
cional: el 85% de las ganancias  es 
para  la nación y el 15% para las 
empresas petroleras.

3. La educación, una prioridad: 
La nueva Constitución de 2008 
declara que la educación es gra-
tuita hasta el nivel superior y los 
niños de las escuelas públicas 
reciben, también gratuitamen-
te, los uniformes y textos esco-
lares. De esta manera, Ecuador 
es el país latinoamericano que 
proporcionalmente más invierte 
en este capítulo (5,3% del PIB se 
destina a educación cada año). 
Este esfuerzo inversor constituye 
la gran apuesta por el futuro 

19 Los ingresos de las familias ecuatorianas cubren e incluso superan el costo de la canasta 
básica familiar desde enero de 2015, algo que no ocurría desde 1982. Tradicionalmente, los 
ingresos de las familias no eran suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar. Según 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el costo de la canasta básica familiar 
se ubicó en 628,27 dólares, mientras que el ingreso familiar promedio de los ecuatorianos 
alcanzó en 634,7, es decir 6,40 dólares más.
20 Señaló que esta encuesta es la segunda más importante, después del Censo Nacional, pues 
es una herramienta para conocer los indicadores de pobreza en el país. La encuesta se realizó 
entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 en 28.846 viviendas ecuatorianas. La muestra 
se efectuó en el ámbito nacional, tanto en el sector rural como el urbano
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que revertirá indudablemente en 
las nuevas generaciones, que se 
encontraran mucho mejor prepa-
radas que las anteriores.  En siete 
años de gobierno se ha inverti-
do 8 veces más en educación y 
el acceso se ha incrementado en 
todos los niveles, sobre todo en 
los grupos más pobres e histó-
ricamente marginados, como la 
población indígena y afroecuato-
riana. Se han otorgado 17 veces 
más becas para estudiar posgra-
dos que los siete gobiernos ante-
riores. Ahora, los estudiantes que 
son aceptados en las mejores 
universidades del mundo reciben 
una beca completa para cursar 
sus estudios. 

4. La salud una necesidad cu-
bierta. Se ha duplicado la aten-
ción en los servicios de salud 
pública y el gasto público per cá-
pita se triplicó en los últimos seis 
años. Entre 2006 y 2011, más de 
115.000 personas con discapaci-
dad recibieron una pensión asis-

tencial y se triplicaron el número 
de pensiones para los adultos 
mayores. Además, se ha eleva-
do el nivel de la sanidad, lo que 
ha reducido los índices de mor-
talidad infantil. El incremento a 
ocho horas de la jornada laboral 
ha concedido eficiencia al sector 
médico en las instituciones públi-
cas. Se han creado 18.321 nuevas 
plazas para profesionales de la 
salud (26.115 en total, incluyendo 
IESS). El 2013 resultó un próspe-
ro año para la infraestructura de 
la salud. Se entregaron 290 obras 
de infraestructura, entre hospita-
les (50) y centros médicos (240). 

5. La lucha contra el desempleo: 
Ecuador tiene la tasa de desem-
pleo más baja de su historia y la 
más baja de América Latina. En 
2014 se ha conseguido rebajar 
el desempleo hasta EL 4,5% en 
2014, logrando  la tasa más baja 
desde el 2006, situada en el 10%. 
Además, se ha prohibido la prác-
tica de la tercerización laboral y 

Ecuador y la Revolución Ciudadana 



(25)

se hizo obligatoria la afiliación 
de los trabajadores al seguro so-
cial. Como resultado, 1.327.000 
familias cuentan con seguridad 
social, y 54.000 empleadas do-
mésticas tienen un salario justo 
y seguridad social. A su vez, se 
logró erradicar el trabajo infan-
til en basurales, minas y cama-
les, de esta manera 500.000 ni-
ños y adolescentes dejaron de 
trabajar en estos ámbitos nada 
aconsejables y fuertemente 
insaludables. 

6. La creación de un sistema de 
rentas internas: La nueva ges-
tión del cobro de impuestos a los 
ciudadanos ha logrado superar el 
grave problema de la evasión fis-
cal, un auténtico quebradero de 
cabeza y muy habitual en toda la 
región. La fórmula, que ha triplica-
do la recaudación, se ha basado en 
la eficiencia y en la transparencia.

7. La puesta en marcha de refor-
mas económicas y financieras 

precisas: Ha favorecido el au-
mento de salarios y potenciado 
el cooperativismo y la industria 
nacional, así como la bancariza-
ción de la población y el acceso 
al crédito de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. También 
se ha instaurado un fondo de li-
quidez para los bancos. 

Sintetizando, la Revolución Ciuda-
dana ha significado para Ecuador 
un notable salto en su desarrollo 
económico y social, una renova-
ción profunda de las estructuras 
del Estado y un reverdecimiento 
de la dignidad nacional y la es-
peranza colectiva. Sin embargo, 
pretende ir más allá y alcanzar 
la ambiciosa meta de convertir 
al país en una potencia energé-
tica, científico-técnica y cultural, 
donde los beneficios se reparten 
equitativamente entre toda la po-
blación y donde el Buen Vivir co-
lectivo (Sumak Kawsay) se cons-
tituya en la meta última de todos 
los esfuerzos del desarrollo21.

21 Para más detalle, véase; Jorge Núñez Sánchez (Coordinador, 2014): Ecuador: Revolución 
Ciudadana y Buen Vivir. Editorial Yulca. Barcelona.
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22 Se importan derivados para satisfacer el consumo nacional y cubrir el déficit que se estima 
que en 2018 será de 120.000 barriles por día.
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Ecuador es un país aplicado y 
tenaz. A pesar de que en la es-
fera internacional todavía no ha 
ganado el protagonismo que se 
merece, lo cierto es que el creci-
miento inclusivo y sostenido que 
ha conseguido desde la grave 
crisis que sufrió en 1999 es digno 
de reconocimiento. 

Durante los últimos años, el Go-
bierno de Rafael Correa se ha ca-
racterizado por tomar decisiones 
arriesgadas para lograr cambiar 
la “matriz productiva del país”. 
El ministro de Industria y Produc-
tividad Ramiro González, está 
convencido que Ecuador puede 
fabricar productos tecnológicos 
y competir con países como Esta-
dos Unidos o China. Para lo cual, 
el cambio de la matriz productiva 
debe alcanzar cualquier sector, y 
recuerda que “cuando compras 
productos nacionales, compras 

trabajo ecuatoriano”. El papel de 
los hidrocarburos, no obstante, 
todavía es demasiado predomi-
nante en el PIB, y aunque se esté 
construyendo la nueva refine-
ría del Pacífico Eloy Alfaro22 y se 
haya aprobado perforar el parque 
nacional de Yasuní (Amazonas) 
en busca de petróleo, por otro 
lado, como lo ha señalado el pre-
sidente Correa, se está apostando 
por la energía limpia. 

El Gobierno pretende que 
Ecuador pueda autoabastecerse 
con energías renovables, y buena 
muestra de ello son las ocho nue-
vas hidroeléctricas que se están 
construyendo. Con este propósi-
to, el  Ministerio Coordinador de 
la Producción, Empleo y Com-
petitividad (MCPEC) el Instituto 
Nacional de Preinversión (INP) 
y el Ministerio de Electricidad 
y Energías Renovables (MEER) 
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realizaron conjuntamente el At-
las Bionergético del Ecuador, 
donde se presenta la información 
más completa y actualizada de la 
producción de “biomasa”23. Este 
Atlas, que pretende convertirse 
en el instrumento base para la 
formulación de perfiles de pro-
yectos, políticas y futuras inves-
tigaciones en el ámbito bioener-
gético, nace como resultado de 
la publicación: “Estudio Básico 
para el aprovechamiento ener-
gético de los residuos agrope-
cuarios de Ecuador”, que llevan a 
cabo el MCPEC, el INP y el MEER, 
con el fin de identificar y cuan-
tificar el potencial bioenergético 
que existe en el país, derivado 
principalmente de los recursos 
agrícolas, forestales y pecuarios 
disponibles en el territorio.

Precisamente, esta iniciativa se 
encuadra en el objetivo del Go-
bierno de apoyar el cambio de 
la matriz energética, a través de 
una mayor participación de las 
energías renovables. Además, 

apunta a la transformación de la 
matriz productiva, mediante el 
fortalecimiento de una agroin-
dustria nacional, que permita 
sustituir importaciones, atraer 
inversiones y generar empleo 
de calidad24. Paralelamente, se-
gún se ha indicado, se realizan 
esfuerzos ingentes en mejorar 
las infraestructuras  sanitarias 
y la educación, es decir, se está 
invirtiendo en los cimientos de 
un país que en los próximos años 
nada tendrá que ver con el Ecua-
dor de hace un par de décadas. 

Sin embargo, la apuesta más 
destacada es la ciudad de “Ya-
chay”, la primera ciudad expresa-
mente diseñada para la genera-
ción del “conocimiento”. Yachay 
es la base donde se generan pro-
yectos de investigación para con-
solidar este hito de cambio de la 
matriz productiva y con ella la es-
tructura económica. La creación 
de nuevas tecnologías de la in-
formación, de innovación para las 
industrias textiles, de nanotecno-

23 Es una fuente de energía renovable proveniente de los residuos de la materia orgánica; 
residuos que se originan principalmente de actividades agropecuarias, forestales y foresto- 
industriales, y residuos urbanos y cultivos con fines energéticos.
24 Para más detalle, véase (2015): Instituto Nacional de Preinversión/MCPEC. Quito. Ecuador.
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25 Indra ha alcanzado un acuerdo con la empresa pública ecuatoriana Yachay EP para promover 
la creación de una fábrica de software y un centro de innovación de la multinacional española 
en la Ciudad del Conocimiento Yachay.
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logía, e incluso de la agroindustria 
son la clave para impulsar un nue-
vo modelo en el área de la forma-
ción superior. La inversión total 
supone 1.040 millones de dólares. 
Se han destinado en la ejecución 
de la primera fase 100 millones de 
dólares. Cuenta con un total de 
280 hectáreas de extensión. 

La Ciudad del Conocimiento 
Yachay será la primera ciudad 
planificada de Ecuador con un 
carácter universitario, investiga-
dor e industrial, cuyo principal 
eje vertebrador es el proyecto de 
la Universidad Tecnológica Ex-
perimental Yachay Tech, siendo 
su objetivo atraer a importantes 
investigadores y empresas na-
cionales e internacionales para 
desarrollar, junto al sector público 
y privado, el primer parque tecno-
lógico propio de Ecuador y la pri-
mera ciudad de este tipo en Lati-
noamérica. Se llevan firmados 37 
convenios con empresas como In-
dra25, HDS, Toyota, Cisco Systems; 
Operación Sonrisa y Asociación 

de Textileros del Ecuador. Duran-
te este proceso, se han registrado 
6.790 usuarios en el Banco de 
Ideas con 2.620 proyectos para 
conseguir financiamiento. 

Otra apuesta gubernamental 
es abrir la puerta a los inversores 
internacionales. En este sentido, 
mercados como el de las tele-
comunicaciones, la pesca, las in-
fraestructuras, el turismo, la edu-
cación o el sanitario están prepa-
rados para recibir apoyo financie-
ro internacional así como know 
how. Se presenta, pues, una oca-
sión interesante para que Ecuador 
continúe creciendo como país y 
para que inversores internaciona-
les encuentren rentabilidad en un 
mercado jurídicamente seguro y 
en pleno crecimiento. 

El emprendimiento sin dudas 
constituye otra de las grandes 
apuestas que se verán fortale-
cidas con el objetivo prioritario 
de lograr más empleo formal y 
mejor capacitado y remunerado, 
paro lo cual hay que potenciar 
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empresas sostenibles en el largo 
plazo, fomentar nuevos empren-
dimientos y viabilizar inversiones 
que creen nuevas fuentes de em-
pleo que generen mayor valor aña-
dido. Según el informe mundial del 
Global Entrepreneurship Monitor 
2014 (GEM, 2014), Ecuador es, jun-
to con Perú, una de las economías 
más emprendedoras del mundo. 
Además es el líder de la región y 
es cuarto a nivel mundial, con una 
Tasa de Actividad Emprendedora 
(TEA, por sus siglas en inglés) de 
32,6 %26. “La innovación no se da 
de la noche a la mañana, se nece-
sita de emprendedores”, afirmo 
el presidente Correa27. Ahora el 
proyecto es convertir a todos los 
ecuatorianos en emprendedores. 
La meta para emprendimientos 
sería movilizar para  2020  inver-
siones de capital riesgo por 240 
millones de dólares (0,16% del 
PIB), lo cual tendría un impacto de 
12 mil nuevas empresas, 100 mil 
nuevos empleos  y 900 millones 
de dólares en ventas28.

A toda esta dinámica se le 
une el Tratado Comercial Ecua-
dor-Unión Europea, firmado en 
Bruselas el 12 de diciembre de 
2014. El acuerdo permite ex-
tender las actuales preferencias 
arancelarias a Ecuador en la 
Unión Europea. Hasta que entre 
en vigor el tratado, tentativa-
mente en el 2016, Ecuador no 
perderá su acceso preferencial al 
mercado europeo. 

De no haberse firmado este 
acuerdo comercial antes de fi-
nalizar el 2014, los productos 
ecuatorianos hubiesen tenido 
que pagar aranceles para entrar 
al mercado europeo a partir del 
2015, dejando de ser competiti-
vos en precio. Según la Cámara 
de Industrias de Ecuador, esto 
hubiese significado una pérdida 
de unos 450 millones de dólares 
y de alrededor de 283.000 pues-
tos de trabajo anuales.

Cerca del 45% de las expor-
taciones a la Unión Europea 
son de productos tradicionales 

26 Entrevista con el Dr. Pedro Páez Pérez, superintendente de Control de Poder de Mercado 
de Ecuador y exministro de Política Económica. Deutsche Welle http://www.dw.de/ 7- de 
abril de 2015.
27 El Ciudadano – Ecuadorinmediato 15-01-2015.
28 Para más detalle, véase (marzo 2015): Consejo Consultivo Para la Producción.  Presentación 
para la reunión con el Presidente de Ecuador. Sector público y privado de la mano para el 
desarrollo sostenible del país. Propuestas para el fortalecimiento y crecimiento económico. 
http://www.industrias.ec/
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como banano, cacao, atún, café 
y camarón. El 17% corresponde 
a exportaciones no tradiciona-
les, como las flores. Estas últi-
mas dependen de este mercado 
sin aranceles dado que Rusia, el 
principal cliente, ha disminuido 
su demanda. Esto se debe a que 
la economía rusa atraviesa una 
dura crisis que ha devaluado am-
pliamente el rublo, lo cual enca-
rece las flores para este mercado.

Ecuador abandonó en el 2009 
las negociaciones que mantenía 
junto a Colombia y Perú con la 
Unión Europea, por considerar 
que los resultados no iban enca-
minados a favorecer el desarro-
llo del país, pero las reanudó en 
enero del 2014. Tal como afirmó 
el exministro de Comercio Exte-
rior, Francisco Rivadeneira: “En 
Ecuador, el costo de oportunidad 
es favorable. Ganamos más ne-
gociando el acuerdo que no ne-
gociándolo. Considerando que 
18 meses atrás Ecuador renunció 
unilateralmente al Tratado de Pre-
ferencias Arancelarias (ATPDEA) 
con Estados Unidos, lesionando 
relaciones comerciales con un 
cliente que significaba en ese en-
tonces alrededor de 11.000 millo-
nes de dólares en exportaciones, 

este acuerdo con Europa no solo 
era “favorable”, sino imprescindi-
ble para nuestro comercio exterior. 
Por consiguiente, este acuerdo 
comercial con Europa es un paso 
confortador para nuestro comer-
cio exterior. Ojalá este sea el pri-
mero de muchos acuerdos comer-
ciales que permitan que Ecuador 
intercambie productos libremen-
te con el mundo y abra puertas a 
nuevos clientes para competir en 
el mercado internacional”.

Por su parte, el nuevo ministro 
de Comercio Exterior, Diego Au-
lestia, informó a las autoridades 
de la Unión Europea la decisión 
de imponer una salvaguardia 
cambiaria para equilibrar la ba-
lanza de pagos y subrayó el in-
terés de su país en la aplicación 
del acuerdo comercial con la UE. 
“Queremos ratificar el interés del 
Gobierno ecuatoriano de seguir 
en el proceso que conduzca a una 
puesta en vigencia del acuerdo 
comercial” con la UE, en alusión 
a los trámites parlamentarios y 
de procedimiento que el tratado 
rubricado  aún debe superar para 
su aplicación. 

El Gobierno decidió aplicar la 
salvaguardia a un tercio de las 
importaciones que efectúa el 
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país a fin de aminorar el grave 
efecto en su balanza de pagos 
por la caída del precio del pe-
tróleo y la apreciación del dólar. 
“Ecuador es una economía dola-
rizada y por ello no podemos de-
valuar. La salvaguardia cambiaria 
es una herramienta para reaccio-
nar a un choque externo como el 
que estamos sufriendo”, dijo el 
ministro. El ministro considera 
muy positivo que la UE aceptase 
extender las preferencias comer-
ciales que concede a Ecuador a 
lo largo de 2015 y confió en que 
el tratado de libre comercio pue-
da entrar en vigor “a partir del 
próximo año 2016”. En ese con-
texto, consideró “muy significa-
tivo” que el acuerdo cuente con 
respaldo en su país, donde dijo 
que “existe un apoyo mayoritario 
desde diferentes vertientes tanto 
políticas como empresariales”.

El acuerdo permite a Ecuador 
sumarse al tratado de libre co-
mercio multipartito ya en vigor 
entre la UE con Colombia y Perú, 
pero con la garantía de que en 
el texto se han tenido en cuenta 
las especificidades de la econo-
mía ecuatoriana. “En el acuerdo 
se tomaron características parti-
culares de Ecuador, siendo el re-

sultado de la negociación mutua-
mente ventajosa”.

En su opinión, claramente 
creemos que el resultado y los 
beneficios a futuro que pode-
mos obtener del tratado pue-
den ser netamente positivos. En 
este sentido el ministro Aulestia, 
destaca el interés de su país por 
atraer la inversión extranjera di-
recta, la generación de divisas y 
el ingreso de dólares en su eco-
nomía. Así mismo, señalo que 
Ecuador está interesado en que 
llegue inversión extranjera direc-
ta “a todos los sectores” y que el 
país puede ser un “excelente des-
tino para inversión extranjera por 
sus infraestructuras muy favora-
bles y su posición geográfica”.

La nueva situación y dinámica 
que imprimen estas relaciones 
económicas y comerciales de 
Ecuador con los mercados in-
ternacionales abren aún más los 
cauces de colaboración entre 
el Gobierno y las empresas del 
sector privado, que fortalecen e 
impulsan la actividad internacio-
nal y, en consecuencia, dotan a 
la economía ecuatoriana de más 
resortes y posibilidades para la 
transformación y cambio de la 
matriz productiva.
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El servicio público se incorpora al 
Derecho público en el siglo XIX, 
definiéndose como: la “actividad 
desarrollada por los poderes pú-
blicos para atender necesidades 
de interés general de contenido 
fundamentalmente económico”. 
Como es lógico, los servicios 
públicos han ido evolucionando 
según lo ha hecho la economía y 
la sociedad, por lo que podemos 
decir que los servicios públicos 
son eminentemente dinámicos 
en el tiempo. 

Durante la última década, y 
más rápidamente desde el inicio 
de la crisis, el sector público está 
cambiando de forma generaliza-
da, pasando de gestionar direc-
tamente los activos, asumiendo 
los riesgos inherentes a su pro-
piedad, a desempeñar un papel 
planificador y regulador de la 
actividad privada en garantía del 
interés público y de los consumi-
dores. Razones de índole tanto 
fiscal como de eficiencia son las 
causas principales que están lle-
vando a esta transformación.

Independientemente de las ne-
cesidades sociales concretas, hay 
una serie de factores que influyen 
en la forma de prestar los servi-
cios públicos, como pueden ser: la 
necesidad de reducción de la es-
tructura del Estado, el avance de 
la competencia a través de mer-
cados abiertos y competitivos, los 
avances técnicos y el nivel de efi-
ciencia de los servicios públicos, 
las restricciones presupuestarias 
o la situación económica del país 
y su requerimientos para seguir 
progresando.

En la actual situación de res-
tricciones presupuestarias y de 
reducción del déficit, las formulas 
de “colaboración pública-privada 
(CPP)”, son, en principio, una he-
rramienta muy útil, utilizada por 
los países en un amplio espectro 
económico para no “detener” la 
necesaria evolución y mejora de 
los servicios públicos, garantizan-
do la sostenibilidad presupues-
taria. Esta colaboración aparece, 
no solo como una figura contrac-
tual sino, también, como un estilo 

5NUEVAS COORDENADAS PARA EL CAMBIO 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA:  
LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA 
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de gestión enfocado a mejorar 
la eficiencia del sector público y 
construir un nuevo concepto de 
administración que no solo atien-
da eficazmente las necesidades 
de los ciudadanos y empresas 
sino que, además, lo haga en tér-
minos “sostenibles” en sentido 
económico o presupuestario.

Desde la colaboración públi-
co-privada, se establece una re-
lación entre la administración y 
la empresa en la que cada parte 
se responsabiliza de aquello que 
gestiona más eficazmente. La 
empresa, en cada caso, aporta su 
conocimiento, experiencia y finan-
ciación en las eventuales obras, 
suministros y ejecución de los ser-
vicios englobados en los proyec-
tos, en base a unos parámetros de 
calidad y disponibilidad definidos 
por la administración.

Esta fórmula ayuda a financiar, 
construir, renovar o explotar una 
infraestructura o servicio social sin 
perder eficiencia y muy especial-
mente en los proyectos denomina-
dos de “transformación producti-
va”. Este aporte al bienestar social 

justifica la presencia de la colabo-
ración pública-privada, dentro de 
la iniciativa del presidente Correa 
para el “cambio de la matriz pro-
ductiva” y dentro de esta, las in-
fraestructuras aseguran no solo la 
cohesión y equilibrio territorial e 
igualdad de oportunidades, sino 
la competitividad del sistema pro-
ductivo en su conjunto.

Al margen del posicionamiento 
que se puede adoptar con res-
pecto a las dudas o interrogan-
tes que plantea la CPP, a nadie 
se le escapa que en el contexto 
económico actual, caracterizado 
por una contención del gasto pú-
blico, se hace necesario buscar y 
establecer nuevas fórmulas para 
el sostenimiento de los servicios 
públicos y la ejecución de nuevos 
programas de infraestructuras en 
las que se pueda incorporar al 
sector privado29.

Al respecto y como una mues-
tra, valgan las propuestas rea-
lizadas por la Unión Europea 
(UE), según la comunicación de 
la Comisión (19 de noviembre de 
2009): “Movilizar las inversiones 

29 Los costes anuales de carreteras, ferrocarriles, electricidad y agua representarán en 2030 el 2,5% del PIB 
mundial, según datos proporcionados por la OCDE, siendo imperativo que las autoridades públicas pon-
gan en práctica todas las formas posibles de contratos que permitan responder a las aspiraciones y necesi-
dades de los servicios e infraestructuras públicos. El impacto de la colaboración pública-privada, por ejem-
plo en la Unión Europea, es una realidad insoslayable porque demuestra que movilizando competencias, 
energías y capitales las CPP respaldan firmemente el crecimiento económico, y tanto más cuando se han 
reducido los presupuestos de inversión en el marco de los planes de austeridad de casi todos los países.



(38)

30 En la UE, se ha seguido  desarrollando el marco institucional con el fin de impulsar las diferentes 
fórmulas de CPP y aprovechar las oportunidades y ventajas que conllevan, así como para corregir 
los problemas encontrados en las mismas. Siendo el desarrollo de la transparencia, de la evaluación 
previa basada en el coste global, de los análisis de los éxitos y fracasos y el respeto de las legislaciones.
31 Véanse los amplios trabajos realizados por la OCDE, como por ejemplo sus directrices para 
combatir la colusión en los procedimientos de licitación de la contratación pública: http://
www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_40381615_42230813_1_1_1_1,00.html.
32 Banco Central de Ecuador: www.bce.fin.ec/
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públicas y privadas con vistas a 
la recuperación y el cambio es-
tructural a largo plazo: desarrollo 
de la colaboración pública-pri-
vada (CPP)”, de acuerdo con el 
contexto de restricciones presu-
puestarias como consecuencia 
de la crisis financiera. En este 
sentido, es tan importante como 
necesario,  desarrollar el marco 
institucional a fin de impulsar 
las diferentes fórmulas de CPP y 
aprovechar las oportunidades y 
ventajas que conllevan, así como 
para detectar y solventar los pro-
blemas encontrados. No se pue-
de, por otro lado, despreciar las 
posibilidades que ofrece la CPP 
para contribuir al desarrollo de 
las infraestructuras públicas y, de 
esta manera, al progreso econó-
mico, en este caso de la UE30. 

En Ecuador, las nuevas reali-
dades, las nuevas coordenadas, 
las nuevas circunstancias para el 
cambio de la matriz productiva, 
pasan necesariamente como se-
guidamente se podrá comprobar, 

por la “colaboración pública pri-
vada”, para proseguir alentando 
la inversión y con ella continuar 
impulsando las capacidades de 
crecimiento y por consiguiente el 
bienestar de los ciudadanos31.

Para situarnos respecto a la evo-
lución y magnitud de la inversión 
pública privada, veamos algunos 
someros  datos. En Ecuador, la 
inversión pública se ha intensifi-
cado desde el año 2006, pasan-
do de 1.982 millones de dólares 
a 13.852 en 2013. Por su parte, la 
inversión privada pasó de 7.257 
millones de dólares a 12.461 du-
rante el mismo período32. Como 
se puede comprobar, la inversión 
desde los dos ámbitos se ha in-
crementado, aunque el ritmo no 
es el mismo para ambos: en 2006 
la inversión privada representaba 
más del 80% de la inversión bruta 
total, mientras que en 2013 alcan-
zó un 47%. 

Durante estos años, conside-
rados dorados, los sucesivos 
gobiernos del presidente Correa 
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han sabido aprovechar sus ingre-
sos para incrementar la inversión 
pública, por lo cual, ahora, en 
estos momentos no tan dorados 
para los ingresos del Estado, des-
de el empresariado se considera 
que la inversión privada debe 
contribuir más activamente en el 
motor del crecimiento económi-
co, y puede ser fuente de empleo. 
Para este cometido, el objetivo 
que plantean con miras al año 
2020 es equilibrar los volúmenes 
de inversión, lo cual conlleva un 
importante crecimiento de la pri-
vada. De esta manera, conside-
ran que se conseguirá impulsar 
el crecimiento económico y ga-
rantizar la sostenibilidad de los 
logros sociales obtenidos por el 
presidente Correa en materia de 
reducción de la pobreza y mejo-
ramiento de las condiciones de 
vida, que no deben detenerse 
como consecuencia de los me-
nores ingresos provenientes de 
las exportaciones de petróleo33. 

Precisamente desde el aspec-

to social debe recordar que la 
vinculación del sector privado 
ecuatoriano a los procesos de 
desarrollo sostenible es un fe-
nómeno relativamente reciente. 
Por ello, se hace necesario do-
cumentar las mejores prácticas 
para replicarlas y si es posible 
ampliarlas. El sector privado, a lo 
largo del tiempo, ha canalizado 
su vocación social de diferentes 
maneras, desde programas de 
responsabilidad social corporati-
va y, más recientemente, con la 
implementación de modelos de 
negocios inclusivos que buscan 
vincular a la población de bajos 
recursos a la cadena  de valor de 
las empresas. 

Como apuntábamos, las nuevas 
realidades, las  nuevas coorde-
nadas, las nuevas circunstancias 
económicas, son las que se abor-
daron en el “importante” encuen-
tro que mantuvo el Presidente, 
Rafael Correa, acompañado de 
15 autoridades entre ministros, 
superintendentes y directores del 

33 El precio del petróleo se situará alrededor de los 45 dólares por barril, casi la mitad que el 
promedio registrado en 2014 y en todo caso por debajo de los 79,7 dólares fijados en los Pre-
supuestos Generales del Estado.
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34 Para más detalle, véase: Sector público y privado de la mano para el desarrollo sostenible 
del país. Propuesta para el fortalecimiento y crecimiento económico. www.industrias.ec/
35 El ministro coordinador de la Producción, Richard Espinosa, catalogó al encuentro como  
positivo, indicó que los empresarios presentaron 37  propuestas, que buscan beneficiar a 
todos los sectores de emprendimiento ecuatoriano, ligadas a fomentar la inversión extranjera 
y nacional, que, según el ministro, en su mayoría son viables. www.eltiempo.com.ec/
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sector público con los líderes em-
presariales (2-3-2015)34. 

Este encuentro se enmarca en 
la revitalización de la colabora-
ción Empresa–Gobierno, dentro 
de una compleja coyuntura eco-
nómica en un momento que el 
Presidente Correa no ha dudado 
en calificarla como “difícil”. Los 
empresarios propusieron trabajar 
sobre “cinco ejes”, que permiten 
fortalecer la inversión privada y 
tener un rol más activo en la eco-
nomía del país. Estos cinco ejes 
son: 1) emprendimiento e innova-
ción; 2) eficiencia y agilidad nor-
mativa; 3) entorno tributario; 4) 
fomento del empleo adecuado; 
5) fortalecimiento del sector ex-
terno. A su vez estos ejes constan 
de 37 propuestas para la acción35, 
que incluyen desde la colabora-
ción en materia de “financiación, 
cultura, mercado, asesorías, ta-
lento humano, innovación, marco 
regulatorio, eficiencia y agilidad 
normativa, entorno tributario, 
fomento del empleo adecuado, 

fortalecimiento externo, inversión 
en agroindustria para la exporta-
ción, financiamiento y políticas 
contracíclicas, acciones y proyec-
tos de inversión, y la celebración 
de Ecuador Investment Summit”, 
un gran evento para generar la 
atracción de inversiones extran-
jeras para el desarrollo sostenible. 
Finalmente se pretende según la 
propuesta 37, mediante una Co-
misión de seguimiento definir, las 
nuevas directrices y establecer el 
“Plan Ecuador 2030”36.

Los empresarios confían en 
que las respuestas por parte del 
Gobierno abran nuevos espacios 
de colaboración y cooperación 
pública-privada, de acuerdo con 
los desafíos que plantea la eco-
nomía ecuatoriana. De esta ma-
nera, se podrán afianzar las rela-
ciones Empresa–Gobierno para 
definir una hoja de ruta o estra-
tegia conjunta, que responda a 
los intereses nacionales con el 
respaldo de un diálogo verdade-
ramente constructivo. 
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Fruto de este buen clima, se 
produjo un nuevo encuentro de 
trabajo (30-3-2015) entre la mi-
nistra Coordinadora de Produc-
ción, Empleo y Competitividad; 
Nathalie Cely, cuyo objetivo no 
era otro que continuar analizan-
do las propuestas presentadas 
por los empresarios. Esto repre-
senta una clara señal para incen-
tivar el trabajo púbico-privado 
en beneficio del desarrollo sos-
tenible de Ecuador. Los encuen-
tros entre representantes del 
Gobierno y el sector empresarial 
persiguen generar y dinamizar la 
inversión productiva conducente 
al cambio de la matriz produc-
tiva. Estas reuniones, además, 
permiten compartir la visión em-
presarial con las autoridades del 
Gobierno, movilizando mutua-
mente las fuerzas para relanzar 
económica y socialmente a Ecua-
dor, de cara a la revolución orga-
nizativa-científica y tecnológica, 
que está reinventando al propio 
capitalismo, como consecuencia 

de la más profunda y dura crisis 
vivida desde la Gran Depresión 
de 1929, y en consecuencia las 
empresas y los propios países lo 
están haciendo37. 

Ahora bien, permítasenme unas 
sugerencias de interés por ser 
complementarias con las pro-
puestas ya señaladas de colabo-
ración pública-privada entre Go-
bierno-Empresa.

Primera: el Plan Ecuador 2030 
debe priorizar el comercio exte-
rior, la innovación y la industria-
lización, para que se incentive 
el desarrollo de actividades con 
valor añadido mediante la mejo-
ra del capital humano a todos los 
niveles: directivos, cuadros me-
dios y profesionales.

Segunda: la necesidad de que 
Ecuador se sume a la corriente 
de América Latina en cuanto a la 
creación y potenciación de em-
presas “multilatinas”38, para que 
su tejido productivo se interna-
cionalice primero regionalmente 
y posteriormente globalmente.

36 Para más detalle, véase: Sector público y privado de la mano para el desarrollo sostenible 
del país. Propuesta para el fortalecimiento y crecimiento económico. www.industrias.ec/
37 Para más detalle, véase; Ramón Casilda (2015): Crisis y reinvención del capitalismo. Capita-
lismo global interactivo. Editorial Tecnos. Madrid.
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38 Para más detalle, véase; Ramón Casilda (2015): Crisis y reinvención del capitalismo. Capita-
lismo global interactivo. Editorial Tecnos. Madrid
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Tercera: elevar la productivi-
dad, algo sobre lo cual, a pesar 
de las amplias y variadas dis-
crepancias que mantenemos los 
economistas sobre los más va-
riados temas de nuestra profe-
sión, sin embargo sí estamos de 
acuerdo, que en una economía 
donde la productividad no cre-
ce, no tiene futuro. Y no solo la 
productividad del trabajo debe 
aumentarse, también la del capi-
tal. Se deben seleccionar proyec-
tos de inversión con mayor valor 
añadido y rentabilidad, siendo 
determinante elevar la capacidad 
de gestión en las empresas.

Cuarta: El Plan Ecuador 2030 
debe evitar que el cambio de la 
matriz productiva evite la con-
centración del empleo en secto-
res de poco valor añadido, para 
lo cual debe cambiar la estructu-
ra de la inversión, estando orien-
tada a reforzar la capacidad in-
novadora y productiva. 

Quinta: Aumentar la bancari-
zación de los particulares como 
de las empresas, de manera es-
pecial las micro y pequeñas em-

presas. De esta manera se con-
sigue formalizar la informalidad 
fiscal y productiva. La inclusión 
financiera es una de las claves 
más dinámicas para el desarro-
llo económico y con las nuevas 
tecnologías (teléfonos móviles) 
las zonas más remotas o aisladas 
pueden acceder a realizar ope-
raciones bancarias tanto de co-
bros (remesas) como de pagos 
(transferencias).
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El Ecuador de tiempos anteriores 
al siglo XXI se caracterizó por la 
desigualdad económica y social, 
que bloqueaban las bajas oportu-
nidades para la población en ge-
neral y la más vulnerable en par-
ticular, lo cual generó un amplio 
descontento social. Lo anterior, 
aunado con la enorme inestabi-
lidad política, propició trabajar 
para conseguir las metas de la 
equidad, la justicia social, y el cre-
cimiento económico. Así surge y 
se establece en el año 2007 con 
la llegada del presidente, Rafael 
Correa “la Revolución Ciudada-
na”, que la lidera con el ánimo de 
“refundar” el Estado Ecuatoriano 
para construir una sociedad inclu-
yente, justa y solidaria, según los 
principios de una sana democra-
cia, poniendo al hombre ecuato-
riano como el centro de la aten-
ción política y económica. 

Los resultados se materializan 
en grandes y modernas obras de 
infraestructuras representadas 
por nuevas redes de autopistas 
y carreteras, puertos, aeropuer-
tos y programas de energía y 
comunicaciones, que han permi-

tido a Ecuador, mejorar en com-
petitividad dentro del concierto 
económico internacional, según 
lo apuntado. Paralelamente, el 
enorme gasto social hace énfasis 
en una política más redistributi-
va en favor de los más pobres, y 
los resultados se traducen en el 
mejoramiento del índice de desa-
rrollo humano, la reducción de la 
desigualdad y la pobreza, que se 
ven acompañadas por un mayor 
acceso a la educación y salud. 

Con lo anterior se consolidó un 
sistema económico y social más 
democrático e incluyente, que 
favoreció la estabilidad política 
de los gobiernos del presidente 
Correa. No obstante, actualmen-
te, con un entorno económico 
diferente, afectado fuertemente 
por la disminución del precio del 
petróleo, se presenta una fragili-
dad del modelo económico a lar-
go plazo, pues la economía ecua-
toriana se sustenta en los precios 
de las materias primas de expor-
tación -en especial del petróleo-, 
que se caracterizan por la gran 
volatilidad de los precios.  

Consciente de esta situación, 

6CONCLUSIONES
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el presidente Correa, como par-
te de la Revolución Ciudadana, 
impulso un proceso de cambio 
del patrón de especialización 
productiva de la economía que 
le permita al Ecuador generar 
mayor valor agregado a su pro-
ducción en el marco de la cons-
trucción de una sociedad del 
conocimiento. Por tanto, a nadie 
escapa que transformar la “ma-
triz productiva” representa uno 
de los retos más ambiciosos del 
país, que permitirá superar el 
actual modelo productivo basa-
do en los recursos naturales por 
otro fundamentado en el conoci-
miento y las capacidades de los 
ecuatorianos.

En particular, dentro de este 
nuevo modelo, destaca la gran 
y firme apuesta que Ecuador, 
y en particular su presidente, se 
encuentran haciendo al crear la 
ciudad y universidad del conoci-
miento: Yachay. El potencial que 
ofrece Yachay, para llevar a cabo 
el cambio de la matriz productiva 
a través de la generación de valor 
añadido por medio de las fuerzas 

productivas que tiene Ecuador, 
se basa fundamentalmente en 
la biodiversidad, la energía y la 
geología. “En la Universidad de 
Yachay vamos a investigar estos 
temas para no únicamente ex-
portar petróleo, sino para darle 
valor añadido a este petróleo; 
no únicamente exportar frutas, 
sino darle valor añadido a es-
tas frutas. A través de toda esta 
biodiversidad, podemos descu-
brir principios activos para ser 
utilizados en la cosmética, en la 
dermofarmacia o en la farmacia. 
Esto se puede hacer únicamente 
mediante la investigación. Cree-
mos y estamos convencidos de 
que vamos a exportar nuestro 
modelo. Es muy importante que 
sea un país como el nuestro el 
que lance este proyecto. Si lo ha-
cemos bien, y espero que lo ha-
gamos bien, seremos capaces de 
transmitir el modelo, primero a 
la región y luego más internacio-
nalmente. Lo que hagamos va a 
tener resonancia en el exterior.39

Incorporar a La Revolución 
Ciudadana, la colaboración acti-

39 Entrevista al Rector de la Universidad de Yachay; Fernando Albericio (5-11-2015): Yachay, 
un pilar fundamental para el cambio de la matriz productiva. Instituto Ecuatoriano de la Pro-
piedad Intelectual.
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va con el sector privado en mo-
mentos calificados por el propio 
presidente como “difíciles para el 
país”, con el riesgo de disminuir 
la inversión no solo en infraes-
tructuras, sino también en toda 
la vertiente social, representa una 
oportunidad para que Ecuador no 
pierda el paso del desarrollo eco-
nómico y social. Esta orientación 
del Gobierno incorpora muestras 
de flexibilidad, pragmatismo y sa-
ber interpretar la cartografía eco-
nómica ante la nueva situación 
que impera en el país, así como 
comenzar a enfrentar los nuevos 
retos que impone el desarrollo 
(cuando una economía se desa-
rrolla, se encuentra mejor cualita-
tivamente)  que van más allá del 
mero crecimiento (cuando una 
economía crece, se hace mayor 
cuantitativamente)40.

En momentos difíciles, como 
el actual, hay que mejorar la ma-
nera de promover el crecimiento 
juntos, para lo cual se requiere 
“unión” y no dispersión de las 
fuerzas, capacidades y entusias-
mo colectivo. Potenciar el tejido 

productivo, incorporando al sec-
tor privado, no considerándolo 
antagonista, sino complementa-
rio para subir nuevos escalones 
en la escalera del desarrollo, que 
demanda nuevos esquemas, que 
permitan continuar fortaleciendo 
la lucha en toda su dimensión 
contra la pobreza, el desempleo 
y la exclusión.  

Para concluir, considero que las 
acciones para impulsar el creci-
miento y el desarrollo son cada 
vez más específicas para cada 
país, y a la vez comprenden múl-
tiples facetas que están interco-
nectadas. El desafío para Ecuador 
(como para los demás países) 
consiste en combinar las políticas 
necesarias para estimular el cre-
cimiento actual con aquellas que 
refuerzan las perspectivas de de-
sarrollo. Por lo que  el Presidente 
Correa y su Gobierno, empresa-
rios, directivos y demás respon-
sables deben trabajar juntos para 
conseguir el “cambio de la matriz 
productiva”, que posibilitará los 
mejores parabienes para la socie-
dad ecuatoriana.

40 Durante los años de 1980, los conceptos de crecimiento y desarrollo se distanciaron. El 
«desarrollo», adquirió una mayor dimensión humana, referida a la distribución del ingreso, a 
la satisfacción de necesidades básicas como la salud, la educación, la libertad y la elevación 
del nivel de vida. Mientras que «crecimiento», significa un aumento del tamaño de la econo-
mía por la asimilación o adquisición de bienes y servicios. En cambio, desarrollo implicaría 
la expansión o la realización de las posibilidades de ese país. Cuando una economía crece, 
se hace mayor cuantitativamente. Cuando una economía se desarrolla, se encuentra mejor 
cualitativamente. El crecimiento cuantitativo y la mejoría cualitativa podrían seguir caminos 
diferentes. Importante, las Naciones Unidas admitieron que el crecimiento económico podía 
producirse incluso sin consecuencias sociales positivas para una determinada sociedad.
Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2004): Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Biblioteca Virtual. www.iadb.org/etica
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QUIÉNES SOMOS
Kreab es una de las firmas más prestigiosas del mundo de las relacio-
nes públicas, especializada en consultoría estratégica de Comunica-
ción Corporativa, Financiera, Public Affairs, Relaciones Institucionales y  

Comunicación Digital.

Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de posicionamien-
to, notoriedad y reputación corporativa, aumentando así su capacidad de 
influencia. Les apoyamos en la relación con la Administración Pública y en 
el área de la comunicación; trabajamos para mejorar la imagen de marca 
y gestionar con éxito contextos de crisis en las diferentes situaciones que 
puedan surgir en el día a día, en el trato con los medios de comunicación o 
con los públicos internos. Asimismo, impulsamos a las empresas a situar-
se en el marco digital, de forma que puedan canalizar sus operaciones de 
comunicación a través de nuevas plataformas. Además, Kreab promocio-
na toda la actividad institucional de las empresas, optimizando el carácter 

prescriptor de la compañía y sus portavoces.

El 2015 supone una fecha clave en el sector de la consultoría en Es-
paña y es además el año en el que Kreab celebra su 45 aniversario en 
el mundo. En los últimos años, la empresa ha protagonizado un nota-
ble crecimiento con cerca de 80 profesionales repartidos en las ofici-
nas de Madrid y Barcelona. Apostamos por la excelencia y por apor-
tar valor añadido como bases de nuestros servicios. Eugenio Martínez 
Bravo es el Managing Partner de Kreab Iberia y trabaja para posicionar 
a la compañía a la vanguardia del sector. Consciente de la necesidad 
de internacionalización, Kreab Iberia ha ejercido de puente hacia el 
mercado latinoamericano. En su estrategia de expansión y con el fin 
de afianzar la marca, Kreab ha iniciado su actividad en esta región, 
a través de la apertura directa de oficinas y alianzas estratégicas con 
los agentes más importantes del sistema político, económico y social. 
La red internacional se compone de más 400 ejecutivos en 40 oficinas 

de 25 países.



Kreab | Madrid
Capitan Haya, 38 - Edificio Cuzco II-8° 

28020 Madrid
Phone: +34 91 702 71 70

madrid@kreab.com

Kreab | Quito
Centro de negocios Plaza del Rancho Bloque 2 piso 3 oficina 302 

Av. Eugenio Espejo 2410
Phone: +593 2 395 7600

quito@kreab.com


