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Ecuador busca un modelo productivo 
alejado de la inseguridad jurídica
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO / Tras el anuncio de Rafael Correa de no concurrir a las elecciones de 2017, el 
país se enfrenta al reto de aunar las inversiones públicas con un ambiente ‘business friendly’. 

Eric Galián. Barcelona 
Ecuador se ha propuesto 
cambiar su modelo producti-
vo basado en materias primas 
como el petróleo y los pro-
ductos agroalimentarios, y 
pasar a otro donde pueda de-
sarrollar actividades con un 
mayor valor añadido. Por esta 
razón, el Gobierno de Rafael 
Correa se ha enfrascado en la 
búsqueda de firmas extranje-
ras que inviertan en los secto-
res estratégicos de la econo-
mía ecuatoriana. Tras el 
anuncio del presidente de no 
presentarse a las elecciones 
de 2017, el objetivo es aunar 
las inversiones públicas en la 
economía con un ambiente 
business friendly.  

Para ello, el Ejecutivo ha 
preparado una batería de in-
centivos a la inversión con el 
objetivo añadido de propor-
cionar una mayor seguridad 
jurídica a las compañías ex-
tranjeras. La inversión públi-
ca en la economía ecuatoriana 
se ha incrementado de mane-
ra drástica en la última déca-
da,  pasando del 4,1% del PIB 
en 2006 al 14,5% del PIB el 
año pasado. Esta mayor im-
plicación pública en la econo-
mía ha provocado acusacio-
nes por parte de compañías 
que denuncian trabas admi-
nistrativas y burocráticas en 
su día a día en el mercado 
ecuatoriano. La política de 
Correa es clara al respecto y 
no contempla una mayor libe-
ralización en sectores econó-
micos como, por ejemplo, el 
eléctrico. 

Incentivos a la inversión  
Aún así, el Ejecutivo es cons-
ciente de la necesidad de con-
tar con firmas extranjeras pa-
ra el desarrollo del país. Las 
medidas que se han puesto en 
marcha pasan por un impues-
to de la renta del 22% –uno de 
los más bajos de América La-
tina–, la firma de contratos 
para 15 años que pueden ser 
renovados por un periodo 
mayor, facilidades en la com-
pra de tierras y una imposi-
ción fiscal de entre el 0% y el 
5% a la salida de divisas, tanto 
para dividendos como para 
bienes con regímenes espe-
ciales a la exportación. 

Con el objetivo de desatas-
car el complejo entramado 
burocrático a la hora de cons-

el foro Iberoamérica Empre-
sarial, que organiza EXPAN-
SIÓN, y que tuvo lugar el pa-
sado martes en Barcelona. Es-
te encuentro contó con el pa-
trocinio principal de Ontier y 
con el patrocinio especial de 
la Embajada de Ecuador en 
España y de Pro Ecuador. 
Además, la Generalitat cola-
boró a través de Acció.  

Lo cierto es que Ecuador ha 
pasado de una tasa de pobreza 
del 37,6% en 2006, a una del 
22,5% el año pasado. A esta 
reducción han contribuido las 

políticas en educación y sani-
dad. El Gobierno ha decidido 
unificar la enseñanza y desde 
hace tres años se han elimina-
do más de 140 institutos y 14 
universidades en manos pri-
vadas. Esta iniciativa ha teni-
do como objetivo acabar con 
las “universidades garaje”, 
pequeños centros educativos 
sin una suficiente acredita-
ción para la docencia.  

Además, se ha potenciado 
un programa de intercambio 
para formar a estudiantes 
ecuatorianos en universida-
des de otros países. Este plan 
ya cuenta con 11.000 alum-
nos, 1.500 de ellos en España. 
El objetivo es que estos estu-
diantes regresen a Ecuador 
tras su periodo de formación 
y contribuyan al cambio de 
modelo económico.  

“Ecuador produce el 60% 
del cacao fino de aroma del 
mundo”, indicó José Luis Ca-
bascango, jefe de la Oficina 
Comercial de Ecuador en Es-
paña. El Ejecutivo ecuatoria-
no pretende que no sólo se ex-
porte cacao, sino que las in-
dustrias del sector empiecen a 
elaborar, por ejemplo, choco-
late. 

Como primer paso para 
cambiar la matriz productiva 
del país se han acometido in-
versiones clave en infraestru-
turas, como la construcción 
de tres nuevos aeropuertos o 
la mejora de 7.261 kilómetros 
de carreteras. 

De izquierda a derecha, Claudio Vallejo, consultor jefe de Kreab; José Orihuel, redactor jefe de EXPAN-
SIÓN en Barcelona; Miguel Calahorrano, embajador de Ecuador en España; Pablo Juantegui, consejero 
delegado de Telepizza; Judit Hidalgo, directora de internacionalización e inversiones de Acció; y José Luis 
Cabascango, jefe de la Oficina Comercial de Ecuador en España.   

Ecuador tendrá tres 
nuevos aeropuertos 
internacionales y 
7.261 kilómetros de 
autovías mejoradas 

El Ejecutivo  
ha impulsado un 
impuesto sobre  
la renta del 22% 
para atraer inversión 

tituir una sociedad, el Gobier-
no ecuatoriano también ha 
puesto en marcha un progra-
ma piloto que permitirá redu-
cir el tiempo de escritura de 
una empresa a tan sólo cinco 
días, en comparación con las 
50 jornadas que hacían falta 
hasta hace poco tiempo.   

“La estabilidad política de 
los últimos ocho años ha per-
mitido que 1,5 millones de 
ecuatorianos salgan de la po-
breza”, señaló Miguel Ca-
lahorrano, embajador de 
Ecuador en España, durante 
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Expansión. Madrid 
El ministro brasileño de De-
sarrollo, Industria y Comer-
cio, Armando Monteiro, ha 
afirmado que el cambio de 
Gobierno en Argentina tras la 
elección de Mauricio Macri 
facilitará las dilatadas nego-
ciaciones para un acuerdo de 
libre comercio entre el Mer-
cosur y la Unión Europea 
(UE). 

Según Monteiro, un Go-
bierno en Argentina que pro-
mete una posición más favo-
rable al libre comercio y la 
presión generada tanto en el 
Mercosur como en la Unión 
Europea por la firma del 
Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), del que 
ambos bloques quedaron ex-
cluidos, impulsarán las nego-
ciaciones bilaterales. 

“Me gustaría manifestar mi 
confianza en que finalmente 
iniciaremos un intercambio 
de ofertas con la Unión Euro-
pea tras quince años de nego-
ciaciones”, afirmó Monteiro 
en una rueda de prensa en Río 
de Janeiro. El ministro asegu-
ró que el Mercosur, formado 
por Argentina, Brasil, Para-
guay, Uruguay y Venezuela, 
ya presentó su oferta a la 
Unión Europea, que abarca 
cerca del 90 % del universo 
comercial con la UE, y que tan 
solo está esperando que el 
bloque europeo defina una fe-
cha para el intercambio. 

En su opinión, en la reu-
nión “decisiva” de los minis-
tros europeos puede influir 
tanto el resultado de las elec-
ciones en Argentina, con la 
victoria del conservador Ma-
cri, como la necesidad de bus-
car nuevos mercados que 
compensen las posibles pér-
didas que sufran con el naci-
miento de la TPP.  

Acuerdo Transpacífico 
El Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, suscrito por 
Estados Unidos, Japón, Aus-
tralia, Brunei, Canadá, Chile, 
Malasia, México, Nueva Ze-
landa, Perú, Singapur y Viet-
nam, facilitará el intercambio 
entre países responsables por 
gran parte del producto inter-
no bruto (PIB) mundial y difi-
cultará las exportaciones de 
los demás. 

“La creación de ese bloque 
en el Pacífico hace más atrac-
tiva para la Unión Europea la 
perspectiva de un acuerdo 
con el Mercosur”, dijo.

Brasil espera 
que Macri 
acelere  
el acuerdo  
UE-Mercosur
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Telepizza ha entrado con 
fuerza en Ecuador. La 
cadena de comida rápida ya 
cuenta con 19 tiendas en el 
mercado ecuatoriano y 
prevé alcanzar los 45 
establecimientos en 2019, 
según anunció el consejero 
delegado de Telepizza, Pablo 
Juantegui, durante el foro 
Iberoamérica Empresarial 
que organiza EXPANSIÓN. 
La firma, que entró en 
Ecuador hace dos años y 

medio, ya dispone de 300 
empleados y prevé llegar a 
los 700 en tres años. La 
estrategia de la compañía se 
basa en la inversión en 
tiendas propias, 
acompañada de algunas 
franquicias. Telepizza 
dispone de una fábrica en 
Guayaquil –donde también 
tiene la mayor parte de 
tiendas– y desde donde 
provee a todos los 
establecimientos del país.  

Por su parte, la consultora 
Kreab también ha apostado 
por el mercado ecuatoriano, 
donde entró en 2013. La 
firma ha alcanzado los 15 
empleados este año en ese 
país. “La entrada en Ecuador 
ha sido una experiencia 
realmente gratificante”, 
remarcó Claudio Vallejo, 
consultor jefe de Kreab. La 
firma cuenta entre sus 
clientes con multinacionales 
y con empresas locales.     

Telepizza tendrá 45 tiendas en el país en 2019 

  L  Hidrocarburos Están en 
fase de desarrollo 17 
proyectos de 
exploración petrolífera.   

  L  Telecomunicaciones  
Se pretende crear una 
red de fibra óptica de 
35.000 kilómetros.  

  L  Energías renovables 
Apuesta por el bioetanol 
y la biomasa.  

  L  Minería Se están 
desarrollando once 
proyectos privados y 
ocho públicos.  

  L  Recursos hídricos Ocho 
nuevas centrales 
hidroeléctricas. 

Sectores 
estratégicos
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Tras el anuncio de Rafael Correa de no concurrir a las elecciones de 2017, el país se enfrenta al
reto de aunar las inversiones públicas con un ambiente 'business friendly'.

Ecuador se ha propuesto cambiar su modelo productivo basado en materias primas como el
petróleo y los productos agroalimentarios, y pasar a otro donde pueda desarrollar actividades con
un mayor valor añadido. Por esta razón, el Gobierno de Rafael Correa se ha enfrascado en la
búsqueda de firmas extranjeras que inviertan en los sectores estratégicos de la economía
ecuatoriana. Tras el anuncio del presidente de no presentarse a las elecciones de 2017, el objetivo
es aunar las inversiones públicas en la economía con un ambiente business friendly.

Para ello, el Ejecutivo ha preparado una batería de incentivos a la inversión con el objetivo
añadido de proporcionar una mayor seguridad jurídica a las compañías extranjeras. La inversión
pública en la economía ecuatoriana se ha incrementado de manera drástica en la última década,
pasando del 4,1% del PIB en 2006 al 14,5% del PIB el año pasado.

Esta mayor implicación pública en la economía ha provocado acusaciones por parte de compañías
que denuncian trabas administrativas y burocráticas en su día a día en el mercado ecuatoriano. La
política de Correa es clara al respecto y no contempla una mayor liberalización en sectores
económicos como, por ejemplo, el eléctrico.

Incentivos a la inversión Aún así, el Ejecutivo es consciente de la necesidad de contar con firmas
extranjeras para el desarrollo del país. Las medidas que se han puesto en marcha pasan por un
impuesto de la renta del 22% -uno de los más bajos de América Latina-, la firma de contratos para
15 años que pueden ser renovados por un periodo mayor, facilidades en la compra de tierras y
una imposición fiscal de entre el 0% y el 5% a la salida de divisas, tanto para dividendos como
para bienes con regímenes especiales a la exportación.

Con el objetivo de desatascar el complejo entramado burocrático a la hora de constituir una
sociedad, el Gobierno ecuatoriano también ha puesto en marcha un programa piloto que permitirá
reducir el tiempo de escritura de una empresa a tan sólo cinco días, en comparación con las 50
jornadas que hacían falta hasta hace poco tiempo.

"La estabilidad política de los últimos ocho años ha permitido que 1,5 millones de ecuatorianos
salgan de la pobreza", señaló Miguel Calahorrano, embajador de Ecuador en España, durante el
foro Iberoamérica Empresarial, que organiza EXPANSIÓN, y que tuvo lugar el pasado martes en
Barcelona. Este encuentro contó con el patrocinio principal de Ontier y con el patrocinio especial
de la Embajada de Ecuador en España y de Pro Ecuador. Además, la Generalitat colaboró a
través de Acció.

Lo cierto es que Ecuador ha pasado de una tasa de pobreza del 37,6% en 2006, a una del 22,5%
el año pasado. A esta reducción han contribuido las políticas en educación y sanidad. El Gobierno
ha decidido unificar la enseñanza y desde hace tres años se han eliminado más de 140 institutos y
14 universidades en manos privadas. Esta iniciativa ha tenido como objetivo acabar con las
"universidades garaje", pequeños centros educativos sin una suficiente acreditación para la
docencia.



Además, se ha potenciado un programa de intercambio para formar a estudiantes ecuatorianos en
universidades de otros países. Este plan ya cuenta con 11.000 alumnos, 1.500 de ellos en
España. El objetivo es que estos estudiantes regresen a Ecuador tras su periodo de formación y
contribuyan al cambio de modelo económico.

"Ecuador produce el 60% del cacao fino de aroma del mundo", indicó José Luis Cabascango, jefe
de la Oficina Comercial de Ecuador en España. El Ejecutivo ecuatoriano pretende que no sólo se
exporte cacao, sino que las industrias del sector empiecen a elaborar, por ejemplo, chocolate.

Como primer paso para cambiar la matriz productiva del país se han acometido inversiones clave
en infraestruturas, como la construcción de tres nuevos aeropuertos o la mejora de 7.261
kilómetros de carreteras.


