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El nuevo modelo político de Rafael Correa 

 

 Ecuador ha tenido una historia muy convulsa desde los tiempos de la 

Revolución. 

 Los tres presidentes anteriores a Rafael Correa (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad 

y Lucio Gutiérrez) cayeron por la presión popular. 

 Rafael Correa llegó a la presidencia de Ecuador a finales de 2006 sin el 

respaldo de ningún partido político y logró reconducir la situación política. 

 Rafael Correa es un hombre culto, muy inteligente, doctorado en Lovaina. 

 El presidente convocó la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución 

establece un Estado pluriétnico, plurinacional y plurilingüe, y concede derechos 

a la naturaleza. 

 El proyecto político de Rafael Correa es la llamada “revolución ciudadana”. 

Se trata de un modelo populista que funciona, porque ha dotado al país de 

institucionalidad, lo cual permite que el sistema funcione. 

 El ciudadano forma parte del proyecto y está comprometido con él (se ha 

generalizado el lema “tenemos patria”). 

 En el marco de la “revolución ciudadana”, se han obtenido los siguientes 

logros: 

 

 las carreteras de Ecuador han mejorado notablemente, hasta el punto de 

que ahora son mejores que las colombianas. 

 el país se ha llenado de hospitales dotados de los mejores equipos 

(muchos de ellos de origen español). 

 el país se ha llenado también de escuelas con buenos equipos materiales 

(coste unitario de 5 millones de dólares). Los profesores están muy bien 

pagados. 

 

 El Gobierno de Ecuador se está esforzando por dar solidez a instituciones que 

dependen de él y que lo sostienen, como el Ejército y la Policía. Ambas 

instituciones tienen un sistema de Seguridad Social más favorable que el 

general, y el Gobierno no tiene intención de modificarlo de momento.  
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Panorama político 

 

 La “revolución ciudadana” comenzó como un proyecto situado muy a la 

izquierda. Con el paso del tiempo, se está moviendo hacia el centro. 

 Por ejemplo, al principio de la “revolución ciudadana”, todo acuerdo de libre 

comercio se entendía como un atentado contra la soberanía nacional. Por ese 

motivo, en 2009 Ecuador se retiró de las negociaciones para la firma de un 

acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Cinco años más tarde, 

el acuerdo ya está firmado (se firmó el pasado 17 de julio), aunque está 

pendiente de revisión jurídica por ambas partes. El desarme arancelario por 

parte de la Unión Europea es absoluto, mientras que por parte de Ecuador será 

parcial y escalonado. 

 La derecha ecuatoriana no está bien organizada. No existe un candidato de 

consenso. El alcalde de Quito podría ser el candidato de la derecha a las 

próximas presidenciales, pero él todavía no se ha definido. 

 ¿Es posible la “revolución ciudadana” sin Rafael Correa? Él ha afirmado 

que no quiere presentarse a las elecciones de nuevo, a menos que estén en 

riesgo los logros conquistados durante su mandato. La ajustadísima victoria de 

su partido en las recientes elecciones municipales (perdió las diez principales 

alcaldías del país) podría llevarle a presentarse de nuevo a las presidenciales. 

 Por otro lado, Ecuador es un país de corte indígena. El indigenismo ha sido 

un movimiento con mucho protagonismo en la historia de Ecuador. Sin 

embargo, con Rafael Correa en la presidencia, ha quedado desactivado. 

 Existe cierta tensión entre el Gobierno y la prensa. Por la divulgación de 

un artículo en su contra, el presidente Correa demandó al articulista, al diario 

en que se publicó (El Universo) y al propietario de éste. El periódico fue 

condenado a tres años de suspensión y a pagar una indemnización de 40 

millones de dólares. Finalmente, el presidente Correa perdonó al periódico. 

 Dadas las circunstancias, no es conveniente que los propietarios de medios de 

comunicación tengan negocios en otros sectores. 

 Existe una ley de comunicaciones que fue aprobada con el respaldo del 82% de 

la Asamblea Nacional. 

 

Economía, producción e inversión extranjera 

 

 La deuda pública se sitúa en niveles muy reducidos (25% del PIB). 

 La inflación está muy controlada. 

 La balanza comercial ha mejorado en el primer semestre de 2014. 

 Ecuador carece de política monetaria propia (la moneda de uso corriente es 

el dólar). 

 La política fiscal está por explotar (el sistema tributario aporta el 18% de los 

ingresos del Estado). El problema es que acarrea duros costes electorales. 

 Ecuador no produce mucho petróleo. 
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 Antes de la “revolución ciudadana”, el petróleo era propiedad de la compañía 

petrolera, que pagaba unos royalties al Estado por su explotación. Ahora el 

petróleo es del Estado, que paga a las petroleras una determinada cantidad de 

dinero por la explotación del petróleo. Este modelo ha permitido a Ecuador 

incrementar significativamente sus ingresos públicos. 

 El Gobierno ha autorizado la explotación de petróleo en la reserva de Yasuní, 

que permitirán aumentar dentro de dos años la producción de petróleo en 

200.000 barriles diarios. 

 El motor de la economía ecuatoriana durante los últimos años ha sido la 

inversión pública. Pero la inversión pública se agota. Ecuador necesita 

incorporar inversión privada (nacional o extranjera) a su sistema productivo.  

 Entre los sectores con potencial de negocio, el embajador Fagilde menciona las 

autopistas (la red de autopistas está por hacer), los puertos y la industria 

petroquímica. 

 Las autoridades ecuatorianas son conscientes de que la incertidumbre 

tributaria puede desincentivar la inversión extranjera, y están buscando 

soluciones para solucionar este problema. 

 En cuando a la seguridad jurídica, los propios ecuatorianos tienen la 

percepción de que no hay inseguridad jurídica en el país. 

 La justicia es el sector que más dinero público ha recibido en los últimos años 

(inversión en recursos humanos y materiales). A pesar de la rapidez de los 

cambios, es necesario cierto reposo técnico para que el sistema judicial asimile 

las novedades. 

 Ecuador ha denunciado los APPRI (Acuerdos de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones) que tiene suscritos para, entre otras cosas, evitar 

que los tribunales de arbitraje internacionales juzguen los litigios que involucran 

a Ecuador. 

 España y Ecuador tienen suscrito un APPRI que ha sido denunciado también. 

Afortunadamente, la protección del APPRI para las empresas que han invertido 

con anterioridad a la denuncia se mantiene durante diez años desde el 

momento en que se notificó la denuncia. 

 El presidente Correa, que tiene poder de veto, ha aparcado el asunto de los 

APPRI.  

 

Relaciones exteriores 

 

 China tiene una fuerte presencia en el mercado ecuatoriano. Presta dinero a 

plazos cortos y con altos intereses, siempre con garantías basadas en el 

petróleo. 

 En 2009, Ecuador entró en default porque el presidente consideraba que la 

deuda no era legítima. Como consecuencia, el país ha tenido un acceso limitado 

al mercado de capitales (la única financiación disponible procedía de China). 
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Hace pocos meses, Ecuador emitió 2000 millones de dólares en bonos. Este 

hecho indica que la situación financiera del país está mejorando. 

 Estados Unidos sigue siendo el primer exportador e importador de Ecuador. 

El acuerdo de libre comercio bilateral ya no está vigente, con lo cual ahora 

mismo no existe ningún tipo de cobertura. 

 Otros conflictos con Estados Unidos: 

 

 choque del Gobierno de Ecuador con las petroleras estadounidenses. 

 caso Wikileaks: la embajadora de Estados Unidos fue expulsada de Ecuador 

tras la divulgación de un documento privado en el que la diplomática 

acusaba de corrupción a algunos policías ecuatorianos. 

 el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está refugiado en la Embajada de 

Ecuador en Londres. 

 

 Ecuador mantiene relaciones razonablemente positivas con Perú y con 

Colombia. 

 Tras la intervención del presidente Uribe (Colombia) en suelo ecuatoriano con 

motivo de una misión contra la guerrilla, Ecuador puso en marcha un programa 

para la modernización de sus fuerzas armadas. 

 Recientemente, España ha vendido tres aviones a Ecuador y la compañía Indra 

se ha adjudicado un proyecto de radares en el país. 

 

Relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con España 

 

 Las relaciones diplomáticas son buenas a pesar de las divergencias 

ideológicas. No existe ningún conflicto bilateral. 

 El presidente Correa profesa un gran respeto al Rey Don Juan Carlos y un 

respeto aún mayor al Rey Don Felipe. 

 No existe ministerio en Ecuador que no cuente con algún asesor español. 

 La disposición de las autoridades ecuatorianas hacia las inversiones 

procedentes de España es muy favorable. 

 Hay 4000 empresas españolas que comercian en Ecuador. De esas 4000, 500 

empresas lo hacen desde hace más de cinco años. Y de esas 500, 100 

empresas mueven más de 500.000 dólares en sus negocios en Ecuador. 

 En los dos últimos años, la presencia de empresas españolas en Ecuador 

ha aumentado significativamente. Hay una presencia fuerte en el sector de 

construcción. 

 El embajador menciona el proyecto del metro de Quito, donde las empresas 

españolas están participando, bien a través de la ejecución de obras, bien a 

través de la financiación. Está pendiente la fase más importante del proyecto: 

la construcción de los 22 kilómetros de trazado del metro. Hay cuatro 

propuestas, tres de ellas de empresas españolas. 
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 Si finalmente se realiza el proyecto del metro, es muy probable que lo ejecute 

una empresa española. El problema es que el Ayuntamiento de Quito es de 

distinto signo político que el Gobierno de Correa. El Ayuntamiento y el Gobierno 

se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la financiación del proyecto. 

 

Coloquio con los socios 

 

 Recientemente, la OCDE ha mejorado el tratamiento de Ecuador del 

grupo 7 al grupo 6. Como consecuencia, el techo de financiación se eleva a 

200 millones de euros y disminuye el coste de la prima.  

 El representante de Cesce explicó que esta mejora se debe a la holgada 

posición de la deuda pública y a la moderación ideológica del Gobierno. Lo que 

más preocupa en estos momentos es la inseguridad jurídica derivada de la 

suspensión de los APPRI, así como la evolución del déficit fiscal. 

 

 Una de las empresas presentes en la reunión afirmó que el Ministerio de 

Finanzas de Ecuador tiene una disposición muy favorable hacia los 

intereses españoles. También añadió que en los últimos tiempos Ecuador se 

está abriendo de forma significativa a las empresas francesas. 

 

 El ascenso de la clase media, fruto de la “revolución ciudadana”, está 

estimulando la demanda interna (vivienda, vehículos, sanidad, educación…). 

Esto abre oportunidades de negocio a las empresas españolas. 

 

 No hay ningún equipo de abogados españoles en Ecuador. 

 La creciente presencia de empresas españolas en el país es una oportunidad de 

negocio para los bufetes españoles. 

 

 Con el propósito de cambiar la matriz productiva del país, Ecuador ha diseñado 

una especie de Silicon Valley en la “ciudad del conocimiento” de 

Yachay. Están haciendo pruebas con dinero electrónico. Se están planteando 

la implantación de la firma digital para agilizar la Administración pública. 

También están preocupados por la ciberdefensa. Todos estos proyectos se 

enmarcan en el proceso de desarrollo de la clase media. 

 

 Preguntado por la industria de medicamentos genéricos, el embajador 

explicó que Ecuador está siguiendo una política de sustitución de importaciones 

para potenciar la industria nacional. El problema es que la industria nacional 

todavía no se ha desarrollado, con lo cual ahora mismo hay escasez de 

medicamentos en los hospitales. 

 

 Varias empresas expresaron su preocupación por la competencia que 

ejercen las empresas chinas. A este respecto, el embajador afirmó que la 
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tecnología española y los sistemas de gestión de las empresas españolas son 

muy valorados en Ecuador. 

 

 El banano es un sector importante de la economía ecuatoriana. 

 El Gobierno de Rafael Correa ha puesto mucho empeño en la defensa del 

banano durante las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Unión 

Europea. 

 La Unión Europea ha ampliado el tratamiento arancelario para el banano hasta 

finales de 2016 (con la idea de que exista algún tipo de cobertura hasta la 

entrada en vigor del acuerdo de libre comercio bilateral).  

 

 El Gobierno de Ecuador está potenciando las energías renovables, sobre 

todo la biomasa, la eólica y la fotovoltaica. 

 El embajador advirtió a las empresas del riesgo que supone invertir en energías 

alternativas (inversión muy alta y resultados peores de lo esperado). 

 En los próximos años, Ecuador aumentará de forma notable su producción de 

energía con la entrada en funcionamiento de varias centrales 

hidroeléctricas. 

 Como consecuencia, Ecuador estará en condiciones de exportar energía a los 

países vecinos. Pero es necesario construir conductos para la transmisión de 

energía. 

 

 El Gobierno de Ecuador está interesado en impulsar la industria naval. 

Permite la transferencia de tecnología y la generación rápida de recursos. 

 

 Las empresas españolas están bien situadas para lograr contratos con la 

Armada de Ecuador porque nuestra tecnología está bien valorada y hablamos 

el mismo idioma. 

 
 El Ejército de Ecuador ha mostrado interés por el sistema de la Seguridad Social 

de nuestro Ejército, por la Unidad Militar de Emergencias (quieren desarrollar 

una estructura similar) y por nuestros radares. 

 

 Uno de los asistentes de la reunión criticó la falta de planificación de 

proyectos a nivel global que existe en Ecuador. 

 A este respecto, el embajador afirmó que los responsables del área de 

planificación son aquellas personas (de ideología más radical) que 

acompañaron a Correa en los primeros tiempos de la “revolución ciudadana”. 

Estas personas todavía no se han adaptado a las nuevas circunstancias. 

 

 Hay dos grandes empresas españolas del sector pesquero en Ecuador. 

 Guayaquil tiene un puerto fluvial. 
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 Los grandes cruceros atracan en el puerto de Manta, que está lejos de 

Guayaquil y de Quito. 

 

 Varias empresas lamentaron la lentitud de las negociaciones con los 

interlocutores ecuatorianos. 

 El embajador explicó que los españoles somos muy directos a ojos de los 

ecuatorianos. 

 En Ecuador, no está acotada la responsabilidad de cada trabajador. Eso hace 

que sean menos eficientes. 

 

 Las municipalidades (ayuntamientos) tienen capacidad de negociación con 

las empresas; pero los fondos se detraen de la Hacienda nacional. 

 

 En los últimos dos años, Ecuador ha concedido 8800 becas de primer orden 

a universitarios para formarse y doctorarse en el exterior. 

 

 El embajador Fagilde invitó a las empresas a ponerse en contacto con la 

Embajada y con la Ofecome en Quito para informar de los proyectos que están 

realizando en el país. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


