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RESUMEN 

 

La deuda externa es un problema que ha dejado secuelas económicas desfavorables  

para el desarrollo económico y a través de los años dicha deuda se ha ido 

incrementando, el estado ecuatoriano en pleno uso de sus funciones debe hacerse cargo 

de esta problemática mediante la aplicación de estrategias que ayuden al fortalecer el 

sistema económico, mediante la inversión o estudiando minuciosamente  el presente 

trabajo que se lo realizo enfocándose en tres sectores importantes en la economía del 

país, llevados de la mano con la industrialización que es un motor fundamental en la 

economía de cualquier potencia mundial. El sector de la construcción favoreciendo en el 

dinamismo ha tenido un significativo crecimiento que ha aportado una gran inyección 

económica a la economía actual, otro de los sectores más relevantes se lo desarrollo en 

el sector energético dado que el gobierno ha invertido a gran escala en la infraestructura 

y el desarrollo de programas, fortaleciendo la industria y el desarrollo en muchos 

sectores de manera directa e indirecta, además se concretó con el desarrollo de 

esquemas que faciliten el progreso del sector comercial en el Ecuador ya que los 

pequeños comerciantes sienten una preocupación por la falta de inversión e 

implementación de mecanismos por parte del estado para mejorar la situación 

económica, asimismo se hace relevancia del cambio de la matriz productiva a fin de 

implementar oportunidades a las pequeñas o medianas empresas  del país que mantiene 

una competitividad importante con los países fronterizos.  

Palabras Clave: Deuda externa, economía, sector, desarrollo y estrategia. 
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ABSTRACT 

 

External debt is a problem that has left economic consequences unfavourable for 

economic development and through the years the debt has increased, the Ecuadorian 

State in full use of its functions should take care of this problem through the 

implementation of strategies that will help to strengthen the economic system, by 

investing or studying thoroughly this work I do it is focusing on three major sectors in 

the economy of the country taken in hand with industrialization which is a key driver in 

the economy of any world power. The sector of construction favouring the dynamism 

has had significant growth that has brought a large financial injection to the economy, 

one of the sectors most relevant development it in the energy sector that the 

Government has invested large scale infrastructure and the development of 

programmes, strengthening the industry and development in many sectors of direct and 

indirect way It also materialized with the development of schemes that facilitate the 

progress of business in the Ecuador since small businesses feel a concern due to the lack 

of investment and implementation of mechanisms to improve the economic situation, 

the State also is relevance of the change of the productive matrix to implement 

opportunities for small or medium-sized enterprises in the country which maintains an 

important competitiveness with border countries.  

 

Key words: External debt, economy, sector, development and strategy. 

  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ÍNDICE 

 
PORTADA 

DEDICATORIA ................................................................................................................. 5 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... 6 

RESUMEN ........................................................................................................................ 7 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 8 

ÍNDICE .............................................................................................................................. 9 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 10 

1.1  Marco contextual .................................................................................................. 11 

1.2  Problema .............................................................................................................. 11 

1.3 Objetivo general .................................................................................................... 11 

1.4 Objetivos específicos ............................................................................................ 11 

2. DESARROLLO ........................................................................................................... 12 

2.1 Marco contextual ................................................................................................... 12 

2.1.1 La deuda externa ........................................................................................... 12 

2.1.2 Deberes del estado ........................................................................................ 12 

2.2 Marco metodológico .............................................................................................. 13 

2.3 Industrialización .................................................................................................... 13 

2.4 Inversión y desarrollo en los sectores pilares ...................................................... 14 

2.5 El sector de la construcción .................................................................................. 14 

2.6 Sector energético .................................................................................................. 15 

2.6.1 Desarrollo de infraestructura .......................................................................... 16 

2.6.2 Enseñanza y capacitación profesional .......................................................... 16 

2.6.3 Proyectos que generen empleo ..................................................................... 17 

2.7 Desarrollo comercial ............................................................................................. 17 

2.7.1 Implementación de centros comerciales ....................................................... 18 

2.8 La matriz productiva .............................................................................................. 18 

3. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 21 

4. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 22 

5. REFERENCIAS .......................................................................................................... 23 

ANEXOS ......................................................................................................................... 25 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación establece el tipo de estrategias y mecanismos posibles 

que el estado y sus organismos deberían ejercer para la mejorar de la situación 

económica, que atraviesa nuestro país, ya que es alarmante y preocupante para la 

ciudadanía en general, siendo testigos como seguimos siendo un país sumamente 

endeudado. A lo largo de la historia muchos de los actores políticos que nos han 

gobernado han dejado al país endeudado debido a su mala administración tal es el caso 

de la crisis financiera de 1999 conllevando a muchos problemas relevantes a los 

sectores pilares de la economía nacional estancándolos en un retroceso del cual es 

complicado salir puesto que la deuda ha alcanzado cifras excesivas e históricas. 

Desde los préstamos  internacionales en los cuales se ha involucrado la denominada la 

banca corrupta que no fueron bien aprovechados y despilfarrados con fines particulares 

hasta los actuales préstamos otorgados por China en el gobierno de la Revolución 

Ciudadana que serán destinados a la inversión pública para el fortalecimiento 

económico. Las inversiones del gobierno central actualmente siguen siendo 

insuficientes ya que la situación económica en un mayor grado sigue siendo un 

problema difícil de superar. Aunque el sector petrolero es el principal eje que sostiene la 

economía del país se buscó implementar mejoras en otros sectores que necesitan un 

mayor apoyo y por ende una mejor inversión. 

Las estrategias que conlleven a solucionar muchos de los problemas son abarcados en el 

ámbito económico, comercial y productivo, mismos que son de vital importancia en el 

sostenimiento económico del país y eje principal, se busca encontrar posibles vías que 

ayuden a mejorar la problemática que los politiqueros de antes nos han dejado, crisis, 

pobreza e inestabilidad por los escándalos políticos y la pésima administración ejercidas 

por funcionarios que no demostraban capacidad, puesto que mantener la estabilidad 

económica debe ser prioridad en pos del desarrollo socioeconómico.  

No es imposible alcanzar una estabilidad económica, pero nuestro país sigue endeudado 

al igual que muchos países latinoamericanos, delimitando en el ámbito nacional es 

necesario desarrollar propuestas factibles que ayuden a generar una mejor producción e 

incentiven a la inversión mejorando la contracción económica. 
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1.1  Marco contextual  

Nuestro país ha sido objeto de innumerables casos de corrupción que han 

interrumpido el desarrollo en muchos de los sectores que son el soporte de la 

economía nacional y sostienen el producto interno bruto (PIB). La deuda externa está 

significando un riesgo inminente en el desarrollo del sistema económico dejando al 

país en un auge que ha marcado el progreso de la economía. 

Los créditos internacionales otorgados por agentes externos han significado una 

preocupación ya que son cifras expresadas en miles de millones de dólares que 

aumentan la deuda externa,  añadiendo que la administración estatal no ha sido lo 

suficientemente eficaz para el desarrollo de nuestra nación. 

     1.2  Problema  

La crisis económica que se encuentran atravesando muchos países entre ellos 

Ecuador ha generado que el país se encuentre en déficit y cada vez más endeudado a 

base de préstamos internacionales que inyectan financiamiento al Ecuador.  Sin 

embargo esto no ha permitido mejorar la economía del país, sin embargo aún falta 

mucho por hacer en atención a ello. 

Pregunta: 

¿Qué estrategias aplicaría para mejorar la economía del país? 

¿Cuál sería el mecanismo estratégico para producir bienes productos y servicios y 

comercializarlos a nivel internacional generando mejores ingresos al país y lograr 

una mejor estabilidad? 

     1.3 Objetivo general  

Establecer el tipo de estrategias y mecanismos viables para el desarrollo económico, 

productivo y comercial del Ecuador. 

     1.4 Objetivos específicos 

 Analizar la crisis económica del Ecuador en base a la deuda externa. 

 Analizar el contexto del ámbito comercial y estrategias aplicables. 

 Establecer que mecanismos ayudarían a mejorar la producción de bienes 

productos y servicios.  
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2. DESARROLLO 

 

          2.1 Marco contextual  

2.1.1 La deuda externa  

La deuda externa que contrae el Ecuador con organismos internacionales y que a 

disposición de la actual legislatura están registradas en el Banco Central Del 

Ecuador. La deuda se representa a su vez en amortizaciones, intereses y demás 

cargos que se representan en el largo plazo. (Andes, 2017) Manifiesta que el 

mandatario Rafael Correa expreso que la deuda externa corresponde al 25.7% del 

(PIB) producto interno bruto. Ecuador está enmarcado por una deuda externa 

histórica con una cifra de alrededor de 23.650 millones de dólares englobado 

diversos componentes como la deuda en bonos, deudas con otros países y deudas 

con instituciones multilaterales. (BCE, 2016), por lo que sería factible la 

renegociación de la deuda externa y reducir el porcentaje de pago.  

Siendo la dolarización de principios de siglo un cambio en la estructura de 

precios, la intervención activa forjó a una crisis que desestabilizo de manera 

descontrolada hasta el presente y connotaciones a largo plazo.   (Garcia, Freire, & 

Bernard, 2014, pág. 56), englobando perdidas económicas a nivel nacional y una 

crisis que ha sido difícil de superar, al no tener moneda propia representa que no 

tenemos injerencia en la política monetaria.  

Para mejorar la situación actual de nuestro país se necesita desarrollar una serie de 

procesos en diversos campos en los cuales se está involucrado ya sea el 

mejoramiento del sistema político y sus respectivas áreas, la industrialización 

aplicada a los sectores relevantes de nuestro país. 

2.1.2 Deberes del estado  

La Constitución de la República del Ecuador según el artículo 3 indica que uno de 

los deberes del estado es;  “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. (Constitución, 2008), la deuda 

externa debe ser contrarrestada a fin de asegurar los derechos de los ciudadanos y 

el fortalecimiento económico.  
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Asimismo la constitución garantiza el buen vivir de los ciudadanos, esto acarrea 

una vital importancia en el desarrollo social y un aporte sustancial en el marco del 

desarrollo económico.  

     2.2 Marco metodológico  

     El estudio realizado se lo hizo mediante la revisión de artículos científicos 

indexados, páginas web del gobierno, artículos de los principales diarios que 

reportaron cifras que generaron la deuda externa que conlleva el Ecuador, para 

comprender el fenómeno establecido se hizo el uso de un enfoque cualitativo en un 

contexto generalizado en los contextos planteados.  

     Mediante la aplicación de estrategias que conlleven a mejorar el desarrollo 

económico se realizó la búsqueda de información para el análisis de la situación, 

dicha búsqueda aporto al desarrollo del documento, este enfoque ayudo a determinar 

los pasos a seguir para el tipo de acciones que se podría incurrir para solventar la 

problemática del caso. 

     2.3 Industrialización  

En una época de industrialización que ha ido evolucionando y el nuevo plan de 

desarrollo que se fundamenta en la enorme magnitud, la eficiencia del gasto público 

y del papel del Estado en la economía actual. Las fuerzas motrices para relanzar el 

proyecto de construcción económica y social que ubique al Ecuador de cara a la 

industrialización del actual milenio. (Arévalo, 2014, pág. 131), aunque resulte 

complejo hacerlo, la industria es el sostenimiento de las economías más importantes 

el ámbito internacional puesto a que ayuda a desarrollar significativamente la 

producción y por ende el aumento de las plazas de trabajo. Siendo un país agrícola y 

siendo este uno de los enfoques más representativos en la economía nacional 

La industrialización abarcaría ser una estrategia que enmarcaría un progreso 

significativo en el país puesto que se las materias primas son procesadas o 

transformadas hasta convertirse en productos terminados a raíz de ello se 

garantizarían fuentes de trabajo en los diferentes sectores que son el motor de la 

economía del país y asimismo el mejoramiento de las estrategias comerciales. La 

industrialización también promueve el desarrollo, dejar de ser un país agrícola en un 
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grado mayor, producir en vez de importar materias primas, esto generaría en 

proporción crear mayor fuentes de trabajo. 

     2.4 Inversión y desarrollo en los sectores pilares  

Las cifras negativas que se manejan en la actualidad exigen otros ingresos en el 

balance de cuenta corriente o capitales. El manejo de la inversión extranjera directa 

es determinante, aumentando en los precios de los bienes que exporta, las 

condiciones gubernamentales aplican una barrera que impone una rentabilidad 

sustancial. (Samaniego, Vallejo, & Alier, 2015, pág. 165), sin embargo la inversión 

es la estrategia que el actual gobierno ha hecho prevalecer para el fortalecimiento, es 

el punto de mayor realce puesto que mejora el movimiento económico, ha habido 

sectores que les han ido bien y otros que en los que hay que poner atención, sin 

embargo nunca es suficiente, siempre se puede aplicar diversas estrategias que 

ayuden a mejorar la situación actual. 

Existen sectores que necesitan inversión y desarrollar mecanismos que los ayuden a 

sostener un progreso económico: en la última década el salario mínimo aumento, 

avances en el seguro social, y también inversiones importantes en los sectores de la 

salud y de la educación, es decir, el desarrollo educativo necesita la mejora de 

capacitación de sus docentes a fin de fortalecer la pedagogía, empezar desde nuestros 

niños fortaleciendo la aplicación de los valores morales y el civismo. 

Existen una serie de estrategias en diferentes áreas que ayuden en la innovación a 

partir de la utilización de nuevas tecnologías y nuevas formas de organización, 

modernizar los esquemas, cooperación o alianzas estratégicas, o fortalecer el 

comercio justo. (Thomas , Bortz, & Garrido , 2015, pág. 22). 

     2.5 El sector de la construcción  

Originando una gran capacidad de adaptación a la nueva situación de la economía 

como el aumento de los índices de actividad laboral generando plazas de empleo, 

sosteniendo un flujo económico mayor, reactivación productiva de este sector siendo, 

reactivación industrial, importación de insumos, y otras ventajas que significan un 

progreso sustancial. (Garcia, Freire, & Bernard, 2014, pág. 57), el estado hace 

presencia mediante incentivos que inyectan una economía y estratégicamente 

modernizando las políticas. 
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Haciendo uso de este sector para el manejo de la infraestructuras que implementan 

desde hospitales, centros educativos edificios, la construcción de la red vial, la 

distribución de recursos para el manejo de todas estas actividades entablan un 

modelo que significa el movimiento del flujo económico, es decir, el sector de la 

construcción se encuentra actualmente entre uno de los de mayor dinamismo en la 

economía del país. Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

(FIIC) indica un crecimiento del PIB y generando al menos 500.000plazas de trabajo.  

     2.6 Sector energético  

El sector energético ocupa un papel clave ya que se aboga por el desarrollo de las 

fuentes renovables de energía y de la eficiencia energética (Pichs, 2013), 

restableciendo los recursos financieros mediante la industrialización, siendo ecuador 

un país subdesarrollado. 

(CELEC, 2016) El vicepresidente y político ecuatoriano Jorge Glas, indica que el 

sector energético regularizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

con la inversión en las centrales hidroeléctricas enmarca el desarrollo productivo 

siendo este uno de las obras en infraestructura más grandes del Ecuador. 

Aunque apenas se ha empezado, y se ha puesto en marcha este nuevo desafío se 

espera obtener cambios en la matriz productiva, garantizar el pleno desarrollo en los 

sectores privados y públicos, mejorar la economía del país, los mecanismos y las 

tecnologías aplicadas para hacer evolucionar este proyecto hidroeléctrico lo 

representa en espacios amplios, con tecnología integrada. El sector energético 

también busca encontrar un nuevo motor económico que ayude al desarrollo tanto 

como el sector petrolero. (El Tiempo, 2016).  

Mejorando e innovando la matriz productiv0a que ha acelerado las exportaciones de 

productos fósiles, petróleo, minas y demás hidrocarburos, es decir, implementar el 

desarrollo energético es vital ya que existen recursos que ayudan a fortalecer este 

sector que se lo está empleando a evolución de proyectos pasados, esto implica  una 

disminución de las importaciones, asegurar la soberanía energética, reemplazar el 

petróleo que está llegando a su pico por la extracción minera y fomentar el empleo, 

fomentar la agroindustria, en virtud el desarrollo de los grandes sectores significaría 

el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que establezcan vínculos. (Castro, 

Elizalde , & Menéndez, 2015, pág. 60). 
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El progreso de la sociedad en general hace énfasis en la modernización, depende en 

del aprovechamiento de fuentes de energía. La energía se genera en un grado mayor 

se genera de la quema de los combustibles de origen fósil, tales como el carbón, el 

petróleo o el gas (Badii, Guillen, & Abreu, 2016, pág. 142), y en efecto se busca 

explotar dichos recursos que pueden significar una nueva era para el desarrollo 

energético en el Ecuador.  

Estratégicamente la aplicación de este esquema que se presenta a continuación, 

adaptándolo al modelo energético que implemento en el Ecuador. 

          2.6.1 Desarrollo de infraestructura 

Paso ya establecido, dos mega estructuras que contemplan un espacio en las 

provincias de Napo y Sucumbíos y con una tecnología adecuada para el cambio 

de la matriz energética según lo indico el presidente de la República del Ecuador 

Rafael Correa.  

La idea es observar cómo va evolucionando el entorno construido y en segundo 

plano si la infraestructura aplicada está siendo bien aprovechada por los 

operadores y hacer cambios en caso de que sea necesario. (Rabanal, 2014), 

aunque la infraestructura es una verdadera obra de arte siempre supone encontrar 

posibles fallas y mantener un centro de mantenimiento con los mecanismos 

correspondientes, en virtud de ellos los mecanismos que se implementarían serían 

adoptar herramientas y sistemas de última generación para estar al nivel de las 

grandes potencias mundiales. 

          2.6.2 Enseñanza y capacitación profesional 

Un paso fundamental después del término del primero, al generar empleo en un 

sector energético se necesita conocimiento del área y adoptar experiencia sobre la 

materia  tal punto que se implementen programas de capacitación para las mentes 

más brillantes de nuestro país, es la estrategia a aplicar, que las hidroeléctricas al 

generar fuentes de trabajo se necesita mano de obra ecuatoriana en un porcentaje 

mayor al 80%, se necesitara la experiencia de personal extranjero pero es un tema 

que debe manejarse a tal grado que no represente un problema para el trabajador 

ecuatoriano. Al ser un proyecto en cooperación con China puede significar un 
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peligro de que se opte por traer mano de obra de ese país, caso que se debería 

tratar de evitarse a gran escala. 

          2.6.3 Proyectos que generen empleo 

El plan anual de inversiones se ha proyectado a encaminar diferentes dificultades 

que se sostenían en el pasado, es decir, se ahorrarán millones de dólares que se 

perdían por las inundaciones perdiéndose los cultivos y generando pérdidas en el 

sector agrícola y a su vez se aumentará la productividad de la misma y de sus 

extensas tierras ya que existirá un mejor sistema de riego, esta es una estrategia 

que motiva al sector agrícola, ya que nuestro país se sostiene de este sector en 

muchos sectores del nuestra patria. (Nacimba, 2014), los diversos proyectos que 

se plantean serian de gran ayuda para el fortalecimiento del sistema energético del 

país e incluso el hecho de exportar electricidad sigue siendo una de las más 

grandes hazañas del actual gobierno de la Revolución Ciudadana fortaleciendo el 

sector económico, comercial, energético, tecnológico y otros aspectos de realce en 

nuestro entorno. (Rabanal, 2014, pág. 9). 

     2.7 Desarrollo comercial 

     En nuestro país hace falta una restructuración comercial, sin embargo los aportes que 

el estado ha implementado para ello han sido ineficaces según lo demuestra el 

descontento de los ciudadanos, en especial de aquellas fronteras que urgen de ideas o 

estrategias para reactivar la economía, las fronteras se ven golpeadas por la 

competencia que realzan nuestros países fronterizos al no tener que lidiar con 

moneda ajena como si lo hace nuestro país, incluyendo a ello la aplicación de 

impuestos por donde miremos hacen que la preocupación sea mayor e incluso las 

medidas que ha ejercido para proteger la producción nacional no ha visto frutos 

satisfactorios por lo que la economía actual en el comercio es realmente alarmante. 

Pero la interrogante es ¿Qué hacer para mejorar el comercio en nuestras fronteras?  

     Es necesario explorar los diferentes aspectos que engloben la estructura urbana  y en 

función de las características identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, 

las economías de aglomeración generan aumentos productivos  por la solidificación 

de bienes y servicios. El flujo metodológico percute desde el análisis de la situación 

actual. (Truffello & Hidalgo, 2015). 
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          2.7.1 Implementación de centros comerciales  

Es necesaria la inversión del gobierno sea este el local o el central (ya que es su 

responsabilidad) invertir en infraestructuras para el mejoramiento del sistema 

comercial es un asunto que no debe pasar desapercibido, delimitando en un 

contexto provincial, en la ciudad de Huaquillas los ciudadanos se quejan por la 

desatención del gobierno incumpliendo tantas promesas que de haberse aplicado 

la historia sería otra, desde el gobierno de Lucio Gutiérrez hasta el actual con la 

Revolución Ciudadana. 

Es necesario un centro comercial en la ciudad de Huaquillas, y así mismo debería 

implementarse en ciudades fronterizas ubicados en una localización estratégica, 

esto permite caracterizar y jerarquizar el contexto comercial. (Truffello & 

Hidalgo, 2015), implementando un modelo que sea capaz de abastecer por 

completo a los diversos comerciantes, ordenados y siendo lo más justos que sea 

posible ejerciendo la equidad.  

Esto además sería una estrategia eficaz para la adecuada ubicación de aquellos 

comerciantes que están ubicados en zonas indebidas, adecuando el espacio urbano 

y desarrollo comercial, se entiende como una estrategia que favorece la rápida 

asimilación por parte del habitante, siendo en consecuencia, rápidamente 

legitimados y demandados. Esto supondría una inversión histórica en el sector 

comercial. Esto también busca identificar una oportunidad en los pequeños y 

asimilación medianos comerciantes y la el reflejo de  mejores estándares y 

experiencias urbanas. (Caceres, 2016). 

La aplicación de impuestos o las tasas excesivas que están establecidas 

actualmente mantienen al país en una preocupación disminuyendo las 

importaciones y marcando una preocupación en el marco del sistema económico. 

Se debe hacer un cambio, el tema de los impuestos crea trabas en el flujo 

comercial y por ende nuestras fronteras vecinas se aprovechan de ello puesto que 

no se puede competir de una manera equitativa. 

     2.8 La matriz productiva  

La Secretaria Nacional de Producción y Desarrollo enfatiza que el cambio de la 

matriz productiva que incluye el impulso del sector comercial a través de la 
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multiplicación de mercados para la exportación de nuestros productos, así como la 

promoción de los sectores de la biodiversidad y la industria del turismo, enfatizando 

el desarrollo mediante la inversión pública o través de la inversión extranjera directa. 

(Palacios & Reyes, 2016, pág. 420).  

Producir bienes y servicios de calidad debe ser en efecto la prioridad, manejando con 

el relativo precio de las materias primas, y el acceso permanente a ellas para una 

producción estable donde los índices se mantengan en crecimiento y desarrollen la 

oportunidad de penetrar nuevos mercados. 

En efecto nuestro actual gobierno ha trabajado implementando nuevos modelos en el 

sector productivo, la inversión extranjera para un mayor flujo comercial. Ecuador es 

un país agrícola y no es un secreto que sería factible serlo y a su vez producir 

productos terminados y mediante el cambio de la matriz productiva interactuar con 

mercados interesados, es decir, con una infraestructura adecuada y mecanismos de 

última tecnología se podría estar a la par de las grandes potencias latinoamericanas, 

dejar la producción de escala menor a producir a una escala mucho mayor teniendo 

en cuenta los aspectos de factibilidad y la incursión a mercados internacionales.  

Mejorar la producción de bienes y servicios para su internacionalización podría 

representarse de una manera que busque solidificar un mejor posicionamiento. 

Existen diversos productos agrícolas en el sector de la costa, se cultiva banano, 

cacao, palma o café siendo productos de una calidad sobresaliente se necesita abrir 

nuevas puertas a un proceso de industrialización, las nuevas tecnologías van ganando 

espacio en el mundo de los negocios y se es necesario pensar en dejar de exportar la 

materia prima para que otros produzcan y obtengan ganancias muchos mejores, 

nosotros también lo podemos hacer, para evolucionar como sociedad es necesario 

invertir, pero invertir correctamente e implementar un estudio de factibilidad que 

ayude a tener una idea más abierta sobre el área a donde se quiera expandir, incluir 

alianzas estratégicas para fortalecer su desempeño.  

En el área de los servicios en general también deben tener un control exhaustivo. El 

manejo de inversiones es de vital importancia para el desarrollo, ejerciendo 

estrategias de inversión de apuesta al desarrollo y mantener una alta competitividad a 

nivel latinoamericano, los servicios en el país que son relevantes: 

telecomunicaciones, turismo, el transporte internacional, el sector de la construcción, 
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medicina, educación entre otros. Determinando la demanda internacional, generar 

una política adecuada de estímulo al sector. (COMEX, s.f.).  

Nuestro país al ser diverso y pluricultural tiene el acceso puede implementar 

estrategias para promover el turismo e incentivar al turista a visitar nuestros 

múltiples lugares turísticos a nivel de costa, sierra, oriente y región insular. Las 

estrategias de publicidad a nivel internacional ayudan a tener una carta de 

presentación tal es el caso de la campaña publicitaria “All you need is Ecuador”. El 

turismo representa una fuerte inyección económica. El transporte internacional 

también se ve englobado en el desarrollo actual, mediante la implementación de una 

logística que signifique optimizar los costos 
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3. CONCLUSIONES 

 

La inversión en los sectores que son el sostenimiento de nuestra economía debe 

prevalecer, es decir, en base al presupuesto general del estado establecer proyectos en 

los sectores que contribuyen al desarrollo. 

El sector de la construcción, es uno de los pilares que han reportado un mayor 

crecimiento contribuyendo con el desarrollo y un mayor flujo económico y es un factor 

relevante que aporta a un mejor sostenimiento. El manejo y el desarrollo de la logística 

enfatizando mejoras en los tiempos y optimización de recursos. 

El sector energético ha sido un baluarte fundamental en el surgimiento de la 

industrialización, el gobierno ha invertido a plenitud de desarrollar y seguir con el 

proceso de industrialización. La estrategia del gobierno ha sido invertir en base a su 

presupuesto en la construcción de hidroeléctricas que sostengan junto con el petróleo 

como los sectores que más aportarían a la economía del país.  

Asimismo se hace hincapié que la inclusión de este proyecto hidroeléctrico fortalecerá 

de manera eficiente la economía actual solventando la deuda externa, es decir, al ser un 

proyecto en cooperación con el gigante asiático China se hace énfasis que esta vez se 

decidió adquirir el préstamo a fin de por fin invertir correctamente,  diferencia de años 

pasados donde el despilfarro por fines particulares era notorio. 

Se concluye que se puede solventar la deuda externa a largo plazo, contrarrestándola 

siempre y cuando el sistema político ejercido sea adecuado y manejado con 

responsabilidad reduciendo significativamente los índices de corrupción. 

El manejo de inversiones es de vital importancia para el desarrollo, ejerciendo 

estrategias de inversión de apuesta al desarrollo y mantener una alta competitividad a 

nivel latinoamericano, los servicios en el país que son relevantes: telecomunicaciones, 

turismo o el transporte siendo los servicios  
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4. RECOMENDACIONES  

 

- Invertir en los sectores que han implicado declives económicos, modernizando 

la infraestructura en el sector comercial y asegurar una prosperidad en la 

producción de bienes y servicios. 

- Determinando su buen posicionamiento con respecto a otros sectores es 

implementar un estudio que evalué los índices y la factibilidad que implicaría 

aumentar las exportaciones de materiales del sector de la construcción que son 

producidos en el Ecuador, abriendo un campo de oportunidades desglosadas 

desde el pleno empleo hasta el aumento del producto interno bruto.  

- Aplicar áreas de conocimiento energía renovable, ingeniería industrial y otras 

relacionadas al sector energético en  un ámbito teórico y práctico desarrollando 

un personal competente y eficaz.  

- El estado debe garantizar el pleno trabajo, estableciendo un control de personal 

reduciendo las plazas ocupados por extranjeros, si bien el proyecto es en 

cooperación con China se deberá optar por un recurso personal, en su mayoría 

ciudadanos ecuatorianos. 

- Se recomienda que el estado en base a sus deberes y obligaciones basados en la 

Constitución de la República del ecuador debe hacerse responsable de las 

problemáticas económicas que abarca nuestra nación, contrarrestando la 

corrupción y las malas  prácticas políticas y a su vez que los cargos políticos los 

ejerzan personas con el perfil correspondiente, preparación académica y 

experiencia en el área ejercida.  

- Generar vínculos estratégicos con otras empresas, formalizando alianzas 

estratégicas que beneficien al desarrollo mutuo, establecer normativas o medidas 

que no signifiquen ser barreras para el flujo comercial y la producción de bienes 

y servicios de calidad. 
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Anexo A 

Componente   Cifras 

Deuda en bonos en mercados internacionales:   7.070 millones de dólares  

Deudas con otros países:   7.840 millones de dólares  

Deudas con instituciones multilaterales:   8.740 millones de dólares  

Deuda externa valorada en: 23.650 millones de dólares  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Comunicado) Elaborado por: Nole García Mauricio 

Andrés 
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