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Editorial

La Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) ha desta-
cado el crecimiento económico que 
ha tenido el Ecuador en los últimos 
tiempos que incluso ha llegado a 
estar por encima del desarrollo de 
otros países de la región, esto basado 
en un modelo con énfasis en el gas-
to público. Para el año 2011 nues-
tro país registró un crecimiento del 
8%, seguido de un 5,1% en el 2012 
y de un 4,5% para el 2013. Para el 
2014 se espera un crecimiento de, 
al menos un 4%, lo que representa 
en términos de cifras un PIB de 98 
895 millones de dólares, cifra que 
es ratificada por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), cuyas esti-
maciones indican que en el 2014 el 
crecimiento ascenderá nuevamente 
al 4%. La tasa de desempleo bordea 
un 4,5% y en términos de inflación 
según las estimaciones gubernamen-
tales en el 2014, esta pudiera llegar 
al 3,2%, por la mayor capacidad de 
consumo de las familias y  por un 
mayor ingreso. 

Al destacar estos indicadores 
podemos ver cómo ha sido el desem-
peño económico del Ecuador en los 
últimos años, lo que  convierte a esta 
nación en un país atractivo para las 
inversiones; cabe recalcar que la in-
versión realizada en educación repre-
sentó el  1,85% del PIB para el 2013 
en Educación Superior.  

En este sentido la estrategia 
para la eliminación de la pobreza en 
nuestro país comprende una serie de 
políticas, lineamientos, directrices y 
programas direccionados a satisfacer 
las necesidades insatisfechas de la po-
blación dadas por causas estructurales 
históricas basadas en la desatención 
del estado y la inequitativa distribu-
ción de recursos en la población.  La 
priorización de  estudios y proyectos 
de inversión que creen oportunidades 
para los segmentos de la población 
menos favorecida. Los sectores que 
más contribuyeron a la variación del 
PIB en el segundo trimestre del 2013 
fueron: construcción, comunicacio-
nes, petróleo y minas, según las esta-
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dísticas macroeconómicas del Banco 
Central del Ecuador (2014).   

Ecuador es un país que cuenta 
con una destacable situación geográ-
fica, con acceso a  importantes mer-
cados mundiales, donde el comercio 
se realiza preferiblemente por vía 
marítima y aérea. Sus condiciones 
climatológicas facilitan la agricultura 
durante todo el año, y se cuenta aho-
ra con una importante infraestructu-
ra vial y logística. Es necesario decir 
que aquellos países que presentan una 
combinación de inestabilidad políti-
ca, con carencia de recursos naturales 
estratégicos y mercados internos re-
ducidos, están rezagados de la Inver-
sión Extranjera Directa.  

Al analizar la propuesta de la 
nueva Matriz Productiva, aprecia-
mos inmediatamente en ella una 
proyección de cambio a la que deben 
sumarse tanto las instituciones públi-
cas como el sector privado, ya que en 
ella se involucran: Salud, Educación, 
Inclusión Económica y Social, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Industrias 
y Productividad, Agricultura y Gana-
dería, Transporte y Obras Públicas, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, Agua, Energía,  Ciencia 
y Tecnología, entre otros. 

Los cambios deben enfocarse 
fundamentalmente en mayores recur-
sos de inversión, en especial,  hacia 
zonas menos favorecidas del territorio 
nacional, ello  implica “Retos y Desa-
fíos” para el sector público y privado, 
en las forma de producir, hacer políti-

ca, negocios y la potenciación de las 
exportaciones; con gran impulso  a la 
producción nacional y apertura a la 
inversión interna y externa. 

Son US$ 6 000 000 en impor-
taciones los que deben ser reempla-
zados hasta el 2017 para reducir el 
déficit en la balanza comercial. Dos-
cientas cincuenta subpartidas aho-
ra deben cumplir con las normas de 
calidad del INEN para poder ingresar 
al país, por lo que poco le queda al 
sector empresarial ecuatoriano para 
continuar con la forma habitual de 
hacer negocios, ya que las reglas del 
juego han cambiado.

Muchas variables están detrás 
de todas estas manifestaciones que 
sin duda no pueden faltar o dejar de 
ser influenciadas por políticas pú-
blicas y estrategias provenientes del 
sector privado. El gran desafío ahora 
consiste en generar las condiciones 
para aumentar las inversiones en 
el país, y esto requiere de políticas 
públicas claras y bien orientadas no 
solo que generen confianza en los 
inversionistas internacionales, sino 
que apunten a un cambio cultural 
basado en la solidaridad en tanto 
uso consciente de recursos, redis-
tribución de los recursos: un mira-
miento hacia el bienestar colectivo 
con énfasis en la satisfacción de las 
necesidades humanas.

 Econ. Fabricio Freire Morán
 Máster en Negocios 
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