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RESUMEN 

 

RECOMENDACIONES VIABLES QUE DEBERIAN TOMARSE EN CUENTA 
PARA TRATAR DE SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA QUE 

ACTUALMENTE AFECTA AL ECUADOR. 
 

 

 
El presente trabajo desarrolla una investigación y búsqueda bibliográfica, sobre 

el funcionamiento y aprovechamiento de los distintos sectores estratégicos, y 

sobre los que está elaborada la nueva matriz productiva del Ecuador, así como 

tratar de entender y comprender en donde, se puede modificar aspectos que 

permitan tomar decisiones al Gobierno Nacional, mismas que ayudaran a que 

el país vaya saliendo de la crisis económica en la que se encuentra sumergido, 

a raíz de la caída del precio del barril del petróleo. 

En realidad, el petróleo no es la única fuente de ingreso para el país, pero si es 

muy importante; sobre todo en estos últimos años, que han sido considerados 

como el segundo boom petrolero; para el año 2014 el precio del barril de 

petróleo estaba en USD. 87,90 a 100   Con una venta promedio de 37.2 

millones barriles anuales; por lo que los presupuestos fiscales se elaboraron en 

base a esas cantidades económicas. 

Se propone una serie de reformas, en los campos arriba mencionados, con la 

esperanza de que alguien las lea en algún momento, y que tal vez el Gobierno 

Nacional considere alguna de ellas como válidas, ya que son planteadas luego 

de haber sido pensadas, analizadas, preguntadas y socializadas a algunas 

personas que forman parte de este querido territorio llamado Ecuador. 

Este trabajo es producto del sentimiento de pertenencia, a un territorio que 

afronta una grave crisis económica y que los ecuatorianos creemos que es 

hora de poner el hombro, y de unir esfuerzos, para salir adelante.  

 

PALABRAS CLAVE: Aprovechamiento- Crisis económica - Matriz productiva- 

Propuestas- Sectores estratégicos-                                     

                                  



 
 

 

INTRODUCCION 

 

 

La crisis económica por la que está atravesando el Ecuador, debido a la baja 

del precio del barril del petróleo, a decir de  (Mateo & Garcia, 2014)“soberanía 

petrolera “es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, dentro y fuera del 

territorio nacional, pues cada vez se siente la crisis en nuestros hogares, y en 

todos los estratos sociales, se observa como quiebran pequeños, mediano y 

grandes negocios, se siente la falta de empleo, que se ha transformado en un 

problema social, dentro del desempeño de un gobierno progresista. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad, de proponer ciertas 

ideas, viables, en un esfuerzo de colaborar con la salida paulatina de la crisis 

económica que afronta el Ecuador, y nos está afectando directamente y 

sumiendo a muchos de nuestros compatriotas en la desesperación y 

desesperanza de días mejores, pues contamos con los recursos naturales, 

humanos, ideológicos, legales, entre otros  

 

La finalidad de la propuesta expuesta, es que alguien en algún momento pueda 

leerla y le quede la inquietud de unirse a estas ideas, y las mejore, que haga 

otras propuestas con una óptica diferente, con una visión posiblemente más 

amplia, pero que el horizonte final sea colaborar en la búsqueda de opciones 

viables para superar la crisis del país. 

 

Esta propuesta está planteada, en alternativas de ejecución a leyes y temáticas 

pre existentes como: la utilización de la energía eléctrica, la eliminación de los 

canales de intermediación, la ley de economía popular y solidaria, aplicación 

del derecho agrario, aprovechamiento del turismo, aprovechamiento del talento 

humano, recorte del gasto público, decisiones en el tema de vialidad,   y que 

necesitan urgentemente su aplicación con ciertas modificaciones, tal vez un 

poco soñadoras, pero que responden a nuestra realidad, y que los 

ecuatorianos las avanzamos a vislumbrar desde nuestra modesta participación 

como ciudadanos comunes y corrientes. 



 
 

 

DESARR0LLO 

 

Actualmente nuestro país afronta por una grave crisis económica, proceso que 

ha tenido su presencia a nivel mundial; y de la cual el Ecuador no está libre; 

llegamos al año 2016, ya se comienza a sentir estragos cada vez más fuertes 

del déficit financiero, y los augurios de los expertos no son los más alentadores. 

Existe ya una marcada alerta, y es cuando el Estado debe implementar y poner 

en marcha un nuevo enfoque productivo, mismo que en el momento que 

llegara el fin de la bonanza petrolera sirviera de sustento para mitigar las 

necesidades del coso público y poder dar continuidad a los proyectos estatales. 

 (Acosta, 2012-2015)en su   articulo economico, denominado “El retorno del 

Estado” advierte sobre el agotamiento de  las reservas petroleras del Ecuador, 

e invita a que el gobierno de turno a que se fortifique una economia  pos 

petrolera y pos extractivista, pues la economia ecuatorianan en la ultima 

decada, no ha contado con un verdaderoafianzamiento, ya que tambien se han  

sustentado en ingresos de las remesas de nuestros migrantes que las envian 

desde el exterior que practicamente ya estan en decadencia. 

Una de las causas principales de la crisis económica en el Ecuador, es la caída 

del petróleo y este recurso significa el ingreso más grande para el país; por 

tanto se debe impulsar y dinamizar los recursos estratégicos existentes que se 

encuentra inactivos, con poca inversión y en otros casos olvidados. Debemos 

recordar que antes del boom petrolero, el mayor ingreso que sustentaba la 

economía era la agro exportación y es hora de retomar con seriedad e 

inversión la reactivación de este modelo productivo, considerando además que 

una de las fortalezas de Ecuador es la aceptación en el mercado internacional 

Los sectores estratégicos, que posee un país son de suma importancia para el 

desarrollo económico, social y  político del mismo; en el caso de Ecuador así 

como  países de la región como Colombia, Perú, Venezuela entre otros, la 

naturaleza le ha dotado de una riqueza variada, estas oportunidades  amasan 

soberanía, productividad e inclusión; oportunidades que se las conoce como 

ejes estratégicos, mismos que deben aportar con autosuficiencia para cubrir las 



 
 

 

necesidades básicas,  suntuarias, servicios y explotaciones de recursos 

naturales, mineros e hídricos y  dotar  servicios con  acceso de la población.  

Si hacemos un poco de historia, recordaremos que nuestro país en sus inicios 

fue netamente agroexportador. Estudios realizados por (Acosta, 2012-2015)nos 

invita a reflexionar sobre  el inicio de la explotación petrolera y los 

consecuentes ingresos económicos de su producción, trajeron como 

consecuencia una absurda modernidad capitalista, cuyo fundamento fue un 

recurso no renovable que instauro en el país una  actividad primaria 

exportadora es  esta condición posterior, la que  trajo consigo el deterioro y casi 

extinción de la explotación de los sectores estratégicos, transformándonos en 

dependientes de un solo sector no renovable, el primario que con el pasar de 

los años se agotaría. 

Esta dependencia económica casi unilateral despertó en los sectores sociales y 

protagónicos del convivir nacional, una pasividad y costumbrismo, sin 

proyectarse, al futuro, únicamente pensando abultar sus ingresos individuales 

cada vez más, para la disputa con el neoliberalismo ha tenido como eje 

fundamental la recuperación del Estado, su refundación, la reconstrucción de lo 

público frente al previo dominio de la mercantilización y los intereses privados”.  

El gobierno progresista del Eco. Rafael Correa, ha planteado alternativas para 

aprovechar todos los recursos estratégicos; sin embargo esta visión, se ve que 

no es posible, cuando comienza la caída de precio del principal producto de 

exportación del Ecuador, y cuando los embates de la naturaleza, parecen no 

acompañar a este horizonte que traían muchas esperanzas y expectativas a los 

ecuatorianos, sobre todo a la clase más desposeída y pobre del país, que es la 

que prima en el territorio y que pensaba que realmente había llegado la hora de 

la justicia y equidad social.  

A la par encontramos a la matriz productiva, como un nuevo ideal de los 

gobiernos progresistas, que en las últimas décadas están gobernando en 

América Latina, y específicamente en Ecuador; esta nueva matriz productiva, 

trata de dar un cambio a la forma de obtener ingresos para sostener la 

economía del país, sin tener que depender de un solo rubro o sector 

económico, con sustentabilidad y con armonía con la naturaleza. “el 



 
 

 

establecimiento de nuevas industrias y actividades económicas viene 

necesariamente acompañado de requerimientos propios de energía, capacidad 

humana y capital financiero” (Dafermo, 2015, pág. 440). 

En primer lugar el progreso del sector energético, es clave para que el cambio 

de matriz productiva, tenga el éxito esperado, a esto se debe tener en cuenta 

que, el sector humano es también de suma importancia, ya que será este el 

que de vida, impulso, manipulación, activación, a todos los cambios y campos 

de acción que se desee impulsar, otro aspecto que tampoco se debe descuidar 

es el financiero, el dinero para invertir, en el cambio, en la transformación y que 

vendrá revertido en ganancia, en una utilidad, en este caso de interés 

comunitario y social, se debe buscar las fuentes de financiamiento. 

Apoyándonos en la idea de (Rosero Añazco, 2015, pág. 1) produciendo los 

“menores impactos ambientales”, entonces  la matriz productiva debe estar en 

íntima relación con el buen vivir, pues es una de las principales estrategias que 

ha implementado el gobierno de turno para los siguientes años; existiendo 

algunos campos en los cuales esta innovación aparentemente está dando 

resultados satisfactorios como es principalmente en el aspecto de creación de 

energía eléctrica, industria automotriz. 

Por otro lado la construcción de los megaproyectos Hidroeléctricos que acaba 

de estrenar el Ecuador, proporcionaran elementos ambientales, económicos y 

sociales, que aportan en el afianzamientos de  vivir en conformidad y armonía a 

la población ecuatoriana, pues algunos de ellos ya están en funcionamiento y 

están creando energía eléctrica tanto para el consumo nacional como para la 

venta a los países vecinos, pues así lo informan los encargados de manejar 

este importante sector estratégico, ya que cambiara sustancialmente la vida 

cotidiana, industrial y comercial de los ecuatorianos. 

En segundo lugar si tomamos como referencia el aspecto humano y financiero, 

podemos coincidir con el argumento planteado en  

(http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4979, 2015)en donde nos planetea 

la idea que cuando   la inversión que se realiza, brinda ingresos que perduran 

por mucho tiempo, entonces,  el mercado es atrayente para la inversión, lo cual 

redunda en bienestar para el talento humano, y esto es beneficioso,  pues nos 



 
 

 

encontramos en la era de la competencia profesional, y se abren más plazas 

de trabajo. 

Es obligación de todos los ecuatorianos aportar con esfuerzos e ideas que 

ayuden a superar la crisis económica, para lo cual se plantea algunas 

expectativas: la utilización de la energía eléctrica, la eliminación de los canales 

de intermediación, la ley de economía popular y solidaria, aplicación del 

derecho agrario, aprovechamiento del turismo, aprovechamiento del talento 

humano, recorte del gasto público y vialidad. A continuación se propondrán 

sugerencias de cambio, desde una visión de ciudadanos comunes y corrientes. 

En primer lugar, sobre lo referente a la energía eléctrica, el Gobierno como un 

esfuerzo por impulsar la matriz productiva está planteando incentivos para la 

utilización de la energía eléctrica. Para   que este objetivo se cumpla de 

manera más aceptable se propone que promuevan mejor la racionalidad de 

consumo, El gobierno nacional en lugar de subsidiar la energía eléctrica, 

debería bajar el precio del KWH, a todos los sectores: residencial, comercial, 

empresarial, servicios, y otros, de manera que seamos los mismos 

ecuatorianos, quienes nos beneficiemos de esta bondad que brindan nuestros 

recursos estratégicos,  

Por otro lado el cambio de utilización de energía (gas) por la eléctrica, 

beneficiaria el estado en dos sentidos, Ecuador dejaría de subsidiar el gas lo 

cual significaría miles de millones de ahorro anuales para el estado y la 

utilización en masa de la electricidad también crearía ingresos a las arcas 

fiscales. A la vez esta medida ayudaría a que realmente se consolide en los 

ecuatorianos el principio del Buen Vivir, expresado como ente rector de nuestra 

carta magna, elaborada en Montecristi (Manabí).  

En segundo lugar se propone la eliminación de los canales de intermediación 

entre el productor y el consumidor, que sea el mismo productor quien ponga 

sus productos en los mercados de consumo, para lograr este objetivo el 

gobierno nacional, tendría que dotar de vías de transportación en todos los 

rincones del país, vías alternas de circulación para transportar  productos, 

desde los distintos sitios de producción y no centrase únicamente en lugares 

geográficos de circulación masiva, debe llegar verdaderamente al 



 
 

 

campesinado, mediante una adecuada planificación y control de presupuestos  

destinados a estas obras. 

Otro elemento que debe tomar en cuenta el gobierno, a través de sus 

instancias de control como comisarias, intendencias, y otras, garantizar que la 

regulación de precios se cumpla pues a decir de (Guerra, 2014) “los precios no 

poseen relación con los costos reales” en tal virtud deberían existir tablas 

oficiales, y sanciones severas a quienes especulen con los precios. Esto 

garantizaría que el producto nacional este acorde al bolsillo del ciudadano, y 

que tenga acogida evitando que las divisas salgan del país importando 

productos de localidades lejanas o cercanas de nuestra geografía. 

En tercer lugar acogiéndonos, al artículo 283 de la Constitución (Ecuador, 

2008):” La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. El país ya 

cuenta con la ley de Economía popular y solidaria, deberían promocionarla en 

los sectores interesados en crear fuentes de ingresos solidarios; dándoles 

posibilidades de accesos económicos aunque sea en mínima proporción para 

que se den emprendimientos, el estado tendría que dotar de estos recursos, ya 

que el sistema financiero privado, pone muchas trabas para el acceso de 

créditos. 

En cuarto lugar; de acuerdo con el argumento planteado en  

(http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7475, 2014) tradicionalmente 

el país ha sido agropecuario y agrícola, principalmente este último, por lo tanto 

es importante tomar en cuenta la ley de Derecho Agrario el gobierno , debería 

analizar esta , ya que  presenta muchas deficiencias, debería: descentralizar 

las dependencias  agrarias, deberían estar junto al sector rural y agrícola, 

integrado por elemento especializado brindar verdadera asistencia técnica, y 

valoración  permanente siembras y cosecha, encontrar respuestas y soluciones 

reales. 

El gobierno, debería crear incentivos y tomar medidas acertadas para la 

producción de la tierra; considerar el precio de los insumos de producción 

agrícola, que esta medida sea realmente democrática, que llegue a todos los 

sectores involucrados, sin preferencias productivas; garantizar el acceso libre a 



 
 

 

las fuentes y vertientes de agua, lo cual ayuda a grandes y pequeños regadíos 

para la producción; efectivizar la repartición de tierras baldías o improductivas, 

que se encuentran en pocas manos mientras el campesino, que requiere 

garantizar su alimentación no tiene acceso a este derecho. 

Nos encontramos en tiempos difíciles, en donde el hombre se encuentra en 

una franca amenaza del hambre, y es una de las obligaciones del estado el 

garantizar la soberanía alimentaria del pueblo, es entonces cuando el estado 

debe implementar planes inmediatos que garanticen la productividad y el 

acceso de la población más desprotegida o con menos recursos a estos 

productos; considerando que la más alta dignidad del ser humano es la vida y 

que sin alimento no hay vida, es un llamado y deber urgente del estado. 

 En quinto lugar La superación de la crisis económica, exige acciones urgentes  

como el afianzamiento y oportunidades a todos los espacios geográficos 

ecuatorianos que tienen la oportunidad de prestar servicios de turismo en todas 

sus modalidades, como ecológico, comunitario, de aventura, agroturismo, ciclo 

turismo, etnoturismo, turismo arqueológico, entre otros, algunos de los cuales 

ya están siendo ofertados tanto a nivel nacional como internacional; de hecho 

existe la campaña millonaria ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL (todo lo 

que necesita es viajar Ecuador)., que oferta sitios o actividades bastante y 

medianamente conocidos  ya promocionados. 

Es necesario que el gobierno nacional a través de sus organismos encargados 

de la situación turística, pase su mirada más allá de lo ya conocido de lo 

novedoso, hacia otros sitios que tienen fortalezas para ofertar buenas 

oportunidades turísticas, pero que desgraciadamente no cuentan con la 

suficiente oportunidad de sacar ante el nacional y el extranjero las maravillosas 

cualidades que tienen, ya sea por ser sitios bastante alejados geográficamente 

o porque  son sitios que han sido verdaderamente olvidados por los gobiernos 

de turno  o por tantas otras circunstancias que fuere. 

El gobierno nacional debería, abrir puertas por medio de ofertas para todas las 

persona, grupos, comunidades u otros, que deseen impulsar su oferta, 

brindando los créditos necesarios, así como las facilidades de promoción, pero 

sin poner tantas trabas burocráticas, de igual manera ofreciendo asistencia 



 
 

 

técnica, infraestructura, vialidad y otras necesidades, según lo requieran, de 

esta manera el turismo, tendría mayor oferta, aparte de las ya conocidas, así 

estos grupos humanos involucrados, tendrían un ingreso a su presupuesto 

familiar y por supuesto de alguna manera, ayudaría a la economía nacional. 

Para que el turismo ayude a  superar la crisis económica nacional, también 

debe tomar medidas y distinciones de costos reales, entre el turista extranjero y 

el turista nacional, siendo controlado y exigido en absolutamente todo lugar 

turístico, ya que los ecuatorianos no acudimos o utilizamos alguna oferta 

turística por los excesivos costos, puesto que nuestra situación económica no 

nos permite acceder a este servicio, y peor aún si consideramos que las 

familias ecuatorianas generalmente están compuestas por cuatro o cinco 

miembros. 

En sexto lugar, Tratando de buscar alternativas para superar la crisis 

económica ecuatoriana; se debe echar una mirada hacia la defensa de la 

oportunidad laboral que debe ser prioritaria, para el ecuatoriano. La 

Constitución  (Ecuador, 2008) dice “El trabajo es un derecho y un deber social, 

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía…” Existen muchos extranjeros ocupando plazas de trabajo, y tiene 

mayor aceptación por diferentes motivos, en unos casos por la situación de 

remuneración, social, la creencia que el trabajador extranjero es mejor dentro 

de su desempeño. 

Esta situación crea falta de ingresos al fisco, ya que el ecuatoriano no tiene 

dinero para gastar y pagar sus tributos, mientras que el extranjero, ahorra su 

dinero y lo envía a su lugar de origen, en donde dependiendo su procedencia, 

le representa cantidades bastante apetecible, y casi no deja impuestos para el 

país que le está brindando esta oportunidad, al contrario del contribuye 

ecuatoriano, el extranjero  mejorara la economía de su país, Por lo expuesto el 

gobierno debería implementar un impuesto laboral al trabajador extranjero de 

acuerdo a la actividad que realiza. 

El actual Gobierno Nacional, bajo su slogan de revolución ciudadana, cobija 

principalmente al sector de la juventud y al ámbito educativo, es así que en 

educación ha promovido muchos cambios, en pos de lograr la excelencia, esta 



 
 

 

excelencia tiene que venir revertida en la juventud que se está preparando, 

porque ellos son el futuro de la patria, los futuros ocupantes de las distintas 

plazas de trabajo sea a nivel público o privado; en tal virtud esta es una más de 

las razones por las que se debe procurar la defensa de las plazas laboras del 

ecuatoriano. 

En séptimo lugar, Existen ya algunos pronunciamientos en el sentido de 

recortar el gasto público, fusionando instituciones, ya que algunas de ellas 

cumplen similares funciones o por lo menos se compaginan entre sí; podemos 

decir que con estos recortes, el estado se ahorraría una gran cantidad de 

dinero entre sueldos, decimos, aportes al IESS, entre otras obligaciones 

laborales, que abultan el ingreso al país, pues ya se siente la falta de liquidez 

en el gobierno, puesto que existen obligaciones laborales impagas. 

Continuando con el tema de soluciones a la crisis económica que atraviesa el 

Ecuador, y hablando del recorte del gasto público, nos atreveríamos a sugerir 

que el estado ecuatoriano, también contemple la situación de las fuerzas 

armadas del país en lo que se refiere a los militares, puesto que es también 

una institución muy importante en el país. Todos sabemos que desde los inicios 

de la vida republicana el Ecuador ha tenido conflictos con los países vecinos, y 

que ha librado muchas batallas y guerras, en ese entonces se debía tener una 

institución militar muy abultada y entrenada para hacer frente a los ataques. 

Ahora que el Ecuador tiene que salir de la crisis económica, en la que 

encuentra, el gobierno nacional debería, efectivizar el planteamiento, que el 

ejecutivo hizo a las fuerzas armadas sobre la reducción del personal de 

oficiales y de tropa, podría ser en el sentido real de sus funciones, esto es de 

acuerdo a perfiles ocupar plazas docentes, de entrenamiento, de seguridad, 

diplomáticas, investigativas, científicas, tecnológicas, medicas, de logística, 

entre otras, de esta manera se optimizaría el recurso humano que percibe un 

sueldo del estado nacional.  

Es obligación de los ecuatorianos, buscar alternativas de solución a todos los 

problemas que han ocasionado la crisis económica- financiera, que nos afecta 

actualmente, ya que contamos con los recursos para hacerlo, debemos 

acostumbrarnos a vivir como un país pobre, sin gastos innecesarios, 



 
 

 

olvidándonos del despilfarro al que nos acostumbró el boom petrolero del que 

estamos saliendo, pero siempre manteniendo nuestra dignidad y soberanía que 

nuestros héroes nos legaron y que es obligación social nuestra mantenerla. 

 

CONCLUSIONES 

Luego de un serio y responsable análisis sobre la propuesta de alternativas 

viables que de alguna manera ayudarían al Ecuador a salir de la crisis 

financiera en la que encuentra, debido a la baja del precio del petróleo, se 

puede concluir: 

El Ecuador posee muchísimos recursos sustentables y sostenibles que 

requieren únicamente de ciertos cambios, modificaciones, toma de decisiones 

para que produzcan más de lo que están produciendo actualmente; por 

ejemplo tenemos los sectores estratégicos como hídricos, fuentes de agua, 

tierra, bosques entre otros, en los que hace falta, aplicar medidas correctivas 

urgentes y que posiblemente, el gobierno nacional, desconoce de la 

problemática, por los medios entregan una realidad inexistente, no real y que 

se debe considerar como una verdadera falla, que está haciendo daño al país. 

El talento humano, en el país necesita mayor atención, para evitar que sus 

plazas de trabajo a las que tiene derecho, sean ocupadas por extranjeros, 

quienes miran en un país dolarizado, la oportunidad para mejorar su situación 

económica, ofertando su mano de obra muy por debajo de la tabla salarial 

fijada por el gobierno nacional, quitando de esta manera la oportunidad al 

trabajador nacional y ayudando al empresario, que pretende enriquecerse cada 

vez más  aprovechándose de su situación de extranjero. 

En lo que se refiere al trabajo del sector público es necesario una revisión de 

funciones, necesidades y requerimiento humano; ya que existen instituciones 

en donde el trabajo que puede realizar una persona, lo están realizando dos y 

hasta tres personas, lo cual significa un gasto innecesario a la vez que se hace 

urgente el recorte del gasto público en este sector. 

Es necesario que el gobierno efectivice, ya las propuestas de racionalidad de 

recursos, leyes de economía popular y solidaria, eliminación de canales de 



 
 

 

intermediación, ley de derecho agrario, ley de agua, ley de soberanía 

alimentaria; que están planteadas, pues nada es nuevo, pero que están 

aprobadas y muchas veces se han convertido en simple amenazas, se 

necesitan acciones urgentes, solo así el país podrá salir de la crisis en que se 

encuentra.   
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