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Editorial

En los últimos años han tenido 
lugar profundas transformaciones en 
la sociedad ecuatoriana en ámbitos 
como lo social, la salud, la educación 
y diferentes sectores que componen 
la economía. Estas transformaciones 
han sido impulsadas a través de nue-
vas leyes que promovieron la aper-
tura al crédito y plantearon nuevos 
roles para la banca estatal, a través 
de la Corporación Financiera Nacio-
nal, respecto al comercio exterior. 
Con ello se quiere fijar la ruta a se-
guir para vivir en un Ecuador mejor 
en los próximos años según un nuevo 
modelo de reorientación económica 
a partir, por ejemplo, del cambio de 
la matriz productiva y energética. 
Nuestra economía se ha basado desde 
hace muchos años en la extracción y 
venta de petróleo y la exportación de 
productos primarios los mismos que, 
expuestos a los vaivenes de los mer-
cados internacionales y caprichos de 
la naturaleza, ocasionan situaciones 
de crisis que nos han golpeado en no 
pocas ocasiones. Si analizamos la re-

lación de términos de intercambio, 
nuestra economía poco tiene que 
hacer con aquella que privilegia la 
producción secundaria a la que tene-
mos que comprarle casi todo, ya que 
nuestra industria es incipiente en 
relación a la producción extranjera. 
Para ello, basta considerar el caso de 
nuestro vecino Colombia, para no 
irnos más lejos, con ciertas honro-
sas excepciones en cuales si hemos 
destacado. 

Sobre esta intencionalidad exis-
ten diversas experiencias un tanto 
antiguas y algunas de ellas no fueron 
del todo viables y realistas. A pesar de 
la buena voluntad que las inspiraron 
pretendieron mostrarnos, con éxito 
desigual, el camino al desarrollo del 
país. Según la nueva propuesta, la in-
dustria, la minería y el sector forestal, 
a través del uso de la tecnología y del 
capital usados de manera eficiente y 
eficaz, servirán para alcanzar muchos 
logros. Ahora debemos romper pa-
radigmas como aquel que dictamina 
que las economías del mal llamado 
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tercer mundo deben limitarse a pro-
ducir aquellos bienes en los que nos 
especializamos, como la agricultura y 
la pesca, basados en cierta teoría del 
comercio internacional. De ser así, 
Ecuador nunca saldrá del subdesarro-
llo ya que siempre dependerá de los 
países poderosos para que nos pro-
vean de determinados bienes. 

Por eso, el Ecuador requiere que 
los cambios necesarios ocurran de 
manera que no se de paso a la pérdi-
da de recursos, a la sobreproducción 
o subproducción, ahora que no hay 

tiempo que perder una vez que una 
nueva oportunidad se ha vuelto a 
presentar. 

Pienso que el éxito está en de-
mostrar a las distintas instancias del 
gobierno y del sector privado que el 
modelo funciona mejor cuando se 
arriba a consensos y a la convicción 
de que todos, finalmente, debemos 
cooperar.

Econ. Fabricio Freire Morán, 
Master en Negocios Internacionales 
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