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Nuestro compromiso es con el pueblo 

(Saludos protocolarios) 

Me es difícil pensar que ya pasaron 9 años de aquel histórico 

discurso de posesión en esta misma Asamblea, que en esa 

época se llamaba Congreso Nacional, donde un joven Rafael 

Correa delineaba la visión y las políticas que seguiríamos la 

próxima década.  

Ese día, me convencí que la vida nos estaba dando la 

oportunidad de plasmar un sueño compartido desde la 

juventud:  

Ver una patria para todos.  

Una patria donde cada ecuatoriano encuentre un sentido, un 

propósito y un Gobierno que le ayude a hacer realidad sus 

sueños. 
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Como él decía: “No para hacer cambios estéticos sino para 

hacer una verdadera Revolución Ciudadana que genere una 

transformación radical, profunda y rápida de la estructura 

política, económica y social vigentes”.  

 

Hoy compañero Presidente, podemos decir con orgullo que lo 

hicimos. 

*** 

Con un liderazgo claro, hicimos las transformaciones que 

usted había prometido en esa posesión.  

Las hicimos bien y las hicimos rápido. A ritmo de revolución 

ciudadana. 

Pero sobre todo lo hicimos con profunda convicción de que 

estábamos haciendo lo mejor para la mayoría de 

ecuatorianos, siempre priorizando a nuestros hermanos más 

desprotegidos.  

*** 

En 9 años recuperamos más de 3 décadas de atraso y olvido.  

Hoy somos un país altivo y soberano.  

La patria sin duda volvió.  
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Y se quedará para siempre. 

Todos los ecuatorianos la cuidaremos, la defenderemos; y no 

volveremos a dejar nunca más que nos la roben. Detrás de 

esta revolución hay un pueblo entero de 16 millones de 

ecuatorianos. 

(APLAUSOS) 

9 años de revolución ciudadana 

En estos 9 años, no solo nos planteamos construir ocho 

hidroeléctricas, sino también poner en marcha 6 proyectos de 

control de inundaciones que cambiarán para siempre el país. 

En estos 9 años, no solo rompimos records en producción 

petrolera responsable, generando ingresos que, ahora sí, se 

distribuyen equitativamente.  

En estos 9 años; no solo llevamos electricidad proveniente de 

fuentes limpias y renovables, a casi la totalidad del país.  

En estos 9 años, no solo llegamos con fibra óptica e internet 

de alta velocidad a todas las provincias del Ecuador. 

No, En estos 9 años los ecuatorianos hicimos mucho más que 

eso: Nos empoderamos de nuestro destino, recuperamos el 

orgullo de pertenecer a esta tierra maravillosa, construimos 

nuestro presente y planificamos nuestro futuro, sin ningún 

temor.  
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Con valentía.  

Ya no somos solamente un país, somos una nación.  

Somos ecuatorianos aunque no vivíamos todos en el mismo 

territorio.  

Sino hablen con nuestros hermanos migrantes que se sienten 

tan o más ecuatorianos que cuando vivían aquí.     

Ahora, en cualquier lugar del mundo, y con orgullo decimos 

que somos ecuatorianos, lo gritamos a los cuatro vientos. 

Y eso es mucho más importante que cualquier obra de 

cemento y acero que hayamos construido.  

(APLAUSOS) 

Reconstruimos nuestro ser y fortalecimos nuestra identidad.  

Eso no tiene precio.  

Ese es el sentido social que por décadas nos hizo falta y que 

ahora está metido en la mente de los ecuatorianos  

Si tras estos 9 años tomamos consciencia de lo que hemos 

crecido; de que es mucho más lo que nos une que lo que nos 

divide; de lo que maduramos como sociedad, de lo que nos 

desarrollamos como país.  

Ya nadie nunca se atreverá a querer llevarnos al país del 
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pasado.  

La ciudadanía empoderada, el pueblo orgulloso; ya no dejará 

que eso pase.  

Porque hoy los ecuatorianos que amamos esta patria somos 

más.  

Los ecuatorianos que vamos a continuar levantando, 

construyendo y reconstruyendo el país somos más.  

Somos más y estamos más unidos que nunca.  

(APLAUSOS) 

Lo más importante que hemos hecho en estos casi 10 años, 

es haber empoderado a los ecuatorianos en sus derechos.  

Hoy el pueblo empoderado está orgulloso de tener lo que 

merece y sabe exigir lo que le hace falta.  

Hoy, el pueblo empoderado no se deja llevar por politiquerías 

y electoralismos. 

Hoy, el pueblo empoderado sabe que el país entero estará 

siempre con ellos, que ningún ecuatoriano está solo. 

Un pueblo empoderado es un pueblo libre, con memoria y 

digno, que mira al futuro con decisión y sin complejos porque 

sabe que es capaz de cumplir con sus ambiciones y anhelos. 
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Un pueblo empoderado es un pueblo que abraza a sus 

hermanos cuando lo necesitan.  

Hoy abrazamos a nuestros hermanos que sufrieron el 

terremoto del 16 de abril 

(APLAUSOS) 

Ellos deben saber que no los dejaremos solos.  

 

Que estamos enfrentando esta desgracia, con trabajo y 

responsabilidad.  

¡Qué orgullo ser ecuatoriano!  

¡Qué orgullo ser parte de esta revolución.  

(PAUSA) 

Son 9 años de progreso, de inclusión, de desarrollo y de 

mejorar la vida de todos y cada uno de nuestros 

compatriotas.  

No creo que exista un solo ciudadano que no haya sido 

impactado de manera positiva por esta revolución.  

Hoy hay más empleo. Hay nueva riqueza para distribuir.  

Hay más innovación, más emprendimiento, más inclusión, 

más infraestructura, más conocimiento desarrollado en el 
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país.  

Hay más sonrisas, más esperanzas, más oportunidades.  

Hoy tenemos Patria y es de todos.  

Estoy seguro que hablo en nombre de todos los ecuatorianos, 

cuando digo  

¡Gracias Presidente!  

El país que heredamos 

Cuando el Presidente Rafael Correa me invitó a ser parte de 

este gobierno en el 2007, encontramos un país paralizado.  

No había nada.  

No había hidroeléctricas, pero tampoco había postes de luz.  

No había inversión, los trabajadores eran maltratados y 

estigmatizados.  

El sistema eléctrico se caía a pedazos, las telecomunicaciones 

estaban abandonadas. 

El tristemente célebre Fondo de Solidaridad, era el accionista 

único o mayoritario de las empresas de estos sectores.  

Y tenía la prohibición expresa, ¡por ley! de invertir en ellas.  

No teníamos fibra óptica en la mayor parte del país, 



8 
 

solamente había tendido en Guayaquil, Quito y Cuenca y con 

suerte las poblaciones que se encontraban al paso en esta 

ruta.  

La penetración de banda ancha en el Ecuador no alcanzaba ni 

el 1%, la segunda peor de toda Latinoamérica.  

No había escuelas públicas con internet, ni infocentros de 

calidad y no había ninguna política pública para cambiar eso.  

Y, ¡para colmo! el gobierno anterior estuvo a puertas de 

cerrar la renegociación de contratos con las operadoras 

móviles a un precio irrisorio de alrededor de 70 millones de 

dólares.  

Y resulta que cuando nosotros llegamos al gobierno los 

renegociamos por más de 1.000 millones de dólares.  

Encontramos un país que no sabía a donde ir; qué ni siquiera 

tenía planes de ir a ningún lado.  

Nos encontramos con un Ecuador que nos dolía en el alma.  

*** 

Nuestro objetivo con el Fondo de Solidaridad era liquidarlo.  

Algo que parecía muy difícil, a veces casi imposible.   

Veníamos de décadas de consolidación de un modelo que 

tenía como propósito destrozar la institucionalidad de las 
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empresas públicas del país.  

Pero cuando inició esta revolución, supimos que el momento 

de cambio había llegado.  

Con decisión política, disolvimos este Fondo, revertimos esta 

situación de decadencia e hicimos del proceso de cambio algo 

irreversible. 

Antes de la fusión, el patrimonio de las telefónicas era de 

1000 millones de dólares y hoy es casi el doble. 

Nada nos haría renunciar al sueño de una patria con áreas 

estratégicas consolidadas, fuertes, comprometidas con los 

ciudadanos, generadoras de riqueza y de futuro.  

Desde ese momento hemos dejado la vida entera junto al 

equipo de trabajo para cumplir con este objetivo, para 

entregarles hoy unos sectores estratégicos que son la base 

del desarrollo del país.  

Y lo hemos hecho con transparencia, con responsabilidad y 

con mucha pasión por la patria.  

(APLAUSOS) 

Consolidamos un Estado eficiente en la gestión de 

telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería, recursos 

hídricos y demás.  
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Trabajamos en su institucionalidad, mejoramos la cobertura y 

calidad del servicio e hicimos mega-construcciones que se 

erigen en diversos rincones de la patria y que, desde ya, 

traen beneficios.  

Hemos construido la infraestructura necesaria para pensar el 

Ecuador del Futuro.  

*** 

En las áreas estratégicas los cambios fueron radicales, 

pasamos del total abandono a un presente de eficiencia, 

competitividad y solidaridad.  

Recordar es necesario para no repetir los errores del pasado.  

La Patria que tenemos no siempre fue así.  

Estos logros son nuestros y no vamos a permitir que nos los 

quiten.  

La historia se remonta a los años 80 y 90 cuando hubo un 

fuerte impulso a la implementación de políticas neoliberales 

que borraron de la memoria ciudadana el concepto de Estado.  

Nuestro desafío fue recuperar su efectividad y legitimidad 

para que las empresas públicas, que son de todos, sean 

iguales o mejores que las privadas.  

El andamiaje jurídico y constitucional que tuvimos que 
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desarmar fue muy complejo; los antecedentes se remontan a 

la aprobación de la Ley de Modernización del Estado de 1993, 

que estableció los mecanismos para provocar la desinversión 

del gobierno en las empresas públicas, bajo el esquema de 

“des-monopolización de lo público”.  

Garantizando con esto el entreguismo de los bienes estatales 

al sector privado.  

Tuvo que llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana  para 

desmontar estos laberintos legales destinados a favorecer a 

unos pocos. 

*** 

El país que construimos: Público y eficiente 

Creemos que lo público debe ser sinónimo de eficiencia.  

Por esto, durante esta década hemos invertido en el sector 

eléctrico 9.316 millones de dólares para garantizar un servicio 

de calidad que contribuya al desarrollo económico y 

productivo del país.  

La cobertura del servicio de energía eléctrica llegó al 97% del 

territorio nacional, eso significa que 900 mil familias que 

antes no tenían acceso al servicio, ahora lo tienen. 

Además, con la reducción de pérdidas energéticas generamos 

ahorros de 200 millones de dólares anuales para todos.  
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Es increíble pensar que en el 2006, más del 22% de la 

energía que el Ecuador generaba, no llegaba a nuestros 

ciudadanos.  

Casi un cuarto de nuestra electricidad se perdía debido a la 

falta de gestión de las empresas de distribución.  

Imagínense compañeros, si hoy mantuviéramos esos niveles 

de pérdidas, en 2015 hubiéramos necesitado generar 10% 

más de electricidad de la que fue producida ese año para 

satisfacer la demanda.  

 

Ese 10% extra de generación representa el ahorro que 

mencioné anteriormente de 200 millones de dólares cada año, 

que a la fecha representa un ahorro total de 1.200 millones 

de dólares. 

Esto significó que el Banco Interamericano de Desarrollo 

reconozca al país como el único en América Latina en tener 

una reducción sostenida de pérdidas de energía en los últimos 

9 años. 

Las 8 hidroeléctricas nos permitirán duplicar la capacidad de 

generación de energía de forma renovable y sustentable. 

Además, con estas megaconstrucciones vamos a ahorrar 

1.000 millones de dólares al año por dejar de importar diesel 
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para la generación eléctrica.  

Mientras que en el 2006 importábamos energía; ahora la 

exportamos y generamos ingresos para el país.  

Le ahorramos al mundo la emisión de 11 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero.  

¡Eso es visión de futuro!  

¡Eso es un cambio real y permanente en la economía de 

nuestro país! 

(APLAUSOS) 

Por décadas nos dijeron que no éramos capaces.  

Nos dijeron que construir 8 hidroeléctricas en Ecuador era 

imposible.  

¿Construir Coca Codo Sinclair? ¡Estás loco!  

Nos convencieron de que no podíamos.  

¿Cuántas veces nos dijeron que estábamos locos? ¿nosotros? 

¿8 hidroeléctricas?  

Pero repentinamente las cosas empezaron a cambiar.  

Ya inauguramos Manduriacu.  

Ya entregamos la primera etapa de Coca Codo Sinclair.  
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Y este mes inauguraremos Sopladora.  

Comenzamos así, una nueva era en la generación de energías 

renovables, que hoy, según el Consejo Mundial de Energía, 

nos ubica quintos a nivel mundial en seguridad energética de 

las Naciones Unidas. 

Cuando inauguramos Mazar en diciembre del 2010, el 

Presidente me dijo emocionado: “Jorge, ¿creíste que en 

nuestra gestión íbamos a inaugurar una obra como esta?”  Y 

yo le dije “Presidente, no tendremos una ¡sino 10!” Y ahí 

están.  

Todas casi concluidas.  

Es infraestructura que genera nueva riqueza, riqueza que 

antes no existía, y que ahora beneficia a todos. 

*** 

¿Recuerdan a Pacifictel y Andinatel? ¿Se acuerdan de las 19 

distribuidoras eléctricas que existían en el país? 

En ese entonces, como presidente del Fondo de Solidaridad, 

también presidí el Directorio de todas ellas.  

Ambos sectores estaban ahogados por la ineficiencia y la 

corrupción.  

Sin visión ni metas que cumplir. 
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Nuestra visión fue fortalecerlos.  

Fusionamos dichas empresas en lo que ahora es la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT; y en la 

Corporación Nacional de Electricidad, CNEL.  

Fue un trabajo muy duro, de mucho sacrificio y de muchas 

presiones.  

La gestión de las 19 empresas de distribución eléctrica 

representaba al 2006 pérdidas por 60 millones de dólares.  

En la última década, las 11 unidades de negocios constituidas 

por CNEL, generaron utilidades por 50 millones duplicaron su 

facturación y recaudaron 650 millones de dólares más que en 

el 2006, superando los 1.000 millones de dólares en el año 

2015. 

Las empresas de telecomunicaciones, entre Andinatel, 

Pacifictel y la operadora celular Telecsa, tenían perdidas al 

2006 de 72 millones de dólares.  

Este año CNT proyecta ingresos por 1000 millones y una 

utilidad de 260 millones de dólares. 

El problema siempre fue político porque con los mismos 

trabajadores del 2006 en los dos sectores, logramos 

consolidar un servicio de excelencia.  

Mirar a los sectores estratégicos, como puntal para el 
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crecimiento de la economía implicó ser más eficientes.  

En estos 9 años, Ecuador se convirtió en el segundo país con 

mayor crecimiento en la penetración de Internet de 

Latinoamérica, superando la media de América Latina y El 

Caribe.  

Incrementar y democratizar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación fue la clave.  

La infraestructura en fibra óptica creció 10 veces hasta llegar 

a 60 mil kilómetros, el equivalente a darle una vuelta y media 

al mundo, esto impulsó un servicio de internet 40 veces 

mayor su velocidad respecto a la que teníamos en 2006 y 

llegamos a 8.688 escuelas públicas con conectividad.  

También construimos 833 Infocentros en el 74% de las 

parroquias rurales del país, donde ahora, he podido ver 

pescadores artesanales averiguando el precio de su pesca del 

día para negociar mejores precios en el mercado.  

Vi emprendedores creando páginas web para promocionar y 

vender sus productos.  

Y vi abuelos aprendiendo a escribir correos electrónicos para 

comunicarse con sus nietos migrantes.  

¡No cabe duda que el conocimiento es poder! ¡y el poder es 

ahora del pueblo!  
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(APLAUSOS) 

Por otra parte, la política petrolera respondía a un modelo en 

que los beneficios estaban dirigidos únicamente a empresas 

transnacionales.  

Si no hubiéramos renegociado los contratos no habríamos 

aprovechado el alto precio del petróleo para hacer todas las 

reformas, toda la infraestructura, toda la inversión social que 

hicimos en el país.  

Hasta el 2014, esta renegociación nos representó 4.158 

millones de dólares.  

Otro eje importante del trabajo petrolero fue el 

fortalecimiento de la infraestructura del sector: repotenciamos 

una Refinería de Esmeraldas completamente destruida.  

Construimos el Poliducto Pascuales Cuenca, el proyecto 

Monteverde Chorillo, el proyecto OGE de Generación y 

Eficiencia Energética, entre los más importantes.  

No dejemos que el accionar, como mínimo irresponsable, de 

alguien que nunca debió haber sido gerente de esta refinería, 

manche una obra que se hizo bien, que ahorra 300 millones al 

año, que soportó los sismos y que debió haberse realizado 

hace varias décadas.  

Consolidamos empresas ambientalmente responsables y 
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eficientes.  

Un ejemplo es Petroamazonas, premiada en el exterior por su 

gestión ambiental y por sus buenas prácticas petroleras.  

Hoy esta empresa pública es un orgullo nacional. 

*** 

En minería hemos sentado las bases para convertir al sector 

en un polo de desarrollo.  

Esto permitió que se sextuplique la inversión extranjera por 

año, pasando de 44 a 270 millones con la meta de llegar a 

montos que alcancen los 1.000 millones de dólares anuales.  

Estas inversiones tienen impactos en los ingresos que 

generan e incrementó en 2,3 veces la recaudación tributaria 

en el sector pasando de 80 a 186 millones entre 2008 y 2016 

y proyectando al 2020 alcanzar los 267 millones de dólares.  

 

Son inversiones que generan ingresos, producción y trabajo.  

Considerando a todos los proyectos mineros en marcha 

prevén para la próxima década 4.000 millones de dólares 

adicionales en exportaciones y trabajo directo e indirecto para 

10.000 ecuatorianos.  

Nos hemos insertado en el mapa mundial y lo hemos hecho 
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responsablemente. 

*** 

Los logros en los sectores estratégicos son el fruto del 

sacrificio y esfuerzo de miles de trabajadores ecuatorianos 

provenientes de todos los rincones de la patria que creyeron 

junto a nosotros que el Ecuador podía ser más. 

Después de estos 9 años, en cada uno de ellos nació algo que 

nunca más podrá quebrarse.  

Y es el sentido de servicio.  

Ese motor que hace que la vida de los seres humanos tenga 

sentido.  

¡Para ustedes, más de 40.000 trabajadores de los sectores 

estratégicos: mi homenaje y agradecimiento! 

(APLAUSOS) 

Tengo la profunda convicción, de que la semilla del trabajo y 

esfuerzo que hemos sembrado en la mente de miles  de 

compatriotas no podrá ser removida nunca. 

 El  árbol que creció con esta revolución es tan fuerte que sus 

raíces están firmes en esta generación y sus frutos  crecerán 

en las generaciones venideras.  

Siempre dije que el Ecuador solo podrá salir del subdesarrollo 
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cuando tengamos energía.  

Porque donde muchos solo ven proyectos hidroeléctricos, yo 

veo oportunidades.  

Veo las nuevas industrias empujadas por esta energía limpia, 

veo los nuevos empleos; veo los productos ecuatorianos 

exportándose al mundo.  

Veo el desarrollo, el emprendimiento, la innovación.  

Donde otros ven “exceso de proyectos y de gasto público” yo 

veo las condiciones habilitantes para convertir al Ecuador en 

un país rico.  

Ahora tenemos la energía que nos permitirá dar ese salto 

hacia el desarrollo, a un futuro de producción y empleo al que 

nos encaminamos con planificación y decisión.  

No hay cómo perderse: No hay crecimiento sin energía.  

No podemos conformarnos con estar mejor, tenemos que 

desafiar los límites y llegar donde nadie creyó que podíamos 

llegar.  

El primer paso para eso es la energía.  

Porque en este gobierno, bajo la visión de Rafael Correa y, 

con un equipo que entendió la importancia histórica de 

construir estas obras; caminamos por la puerta estrecha.  
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Hicimos las obras que no se ven, las que son más difíciles de 

explicar, las que no dan ni un voto, pero que marcarán un 

antes y un después en el progreso del país.  

Ejemplo de estas obras son los 6 proyectos de riego y control 

de inundaciones que dieron empleo a 5000 personas.   

Las provincias de la costa todos los años se inundaban, se 

perdían millones en producción agrícola y en hogares 

devastados por el agua.  

Para terminar con esta situación construimos los 6 proyectos 

hídricos multipropósito que ya están inaugurados y probaron 

su funcionamiento durante el último fenómeno de El Niño.  

Por cada dólar que invertimos en la construcción de 

infraestructura para el control de inundaciones y riego, nos 

ahorramos 9,5 dólares en remediación.  

Hicimos un gran esfuerzo por realizar una gestión eficiente del 

recurso hídrico con una inversión total de 1.130 millones de 

dólares.  

*** 

La red vial es condición fundamental para nuestra 

competitividad como nación.  

La recibimos con solo el 26% de carreteras en buen estado; 

tuvimos que intervenirla, mejorarla y ampliarla.  
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Hoy el 95% de nuestras vías están intervenidas y tienen el 

mejor índice de calidad de la región. 

Tenemos la segunda mejor infraestructura integrada de 

transporte, teniendo en cuenta carreteras, puertos y 

aeropuertos. 

Generamos lo que llamamos las condiciones habilitantes.  

Energía, comunicaciones, vialidad y proyectos de riego, es 

infraestructura para la producción, generación de empleo y 

aumento de posibilidades.  

Es aquí donde el Estado juega un rol fundamental en el 

desarrollo del país.   

 

Nuestro sector productivo y de servicios 

Con programas gubernamentales en las áreas intervenidas se 

duplicó la producción de maíz y al 2015, logramos la 

autosuficiencia. 

Producimos todo el maíz que necesitamos.  

El día de hoy la industria de alimentos y de balanceados 

utiliza maíz ecuatoriano.  

En los últimos años escalamos 3 posiciones ubicándonos 

cuartos como productores mundiales de cacao.  
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Interviniendo a 1 de cada 2 hectáreas que producen cacao 

fino de aroma, la Gran Minga del Cacao empleó a 4.500 

personas que capacitaron 70 mil pequeños productores los 

que han duplicado la productividad en sus fincas. 

Impulsamos al sector maderero, con el Programa de 

Incentivos Forestales.  

Hemos estimulado a las comunidades campesinas y 

registramos 55.000 hectáreas de plantaciones con fines 

comerciales 

Apostamos a la industria de la ganadería.  

Duplicamos el valor de la producción en procesamiento de 

carne al pasar de 1.638 a 3.110 millones de dólares y 

triplicamos el valor agregado en la producción con 980 

millones al 2015 y con la declaración de país libre de fiebre 

aftosa después de 50 años, abrimos mercados internacionales 

para nuestros productos cárnicos y lácteos. 

Impulsamos la producción agroindustrial, que prevé la 

creación de más de 200.000 empleos.  

Hoy tenemos cómo hacer esa apuesta.  

Contamos desde ya con la base para potenciar el riego con los 

multipropósitos y las carreteras para sacar nuestra producción 

a los mercados, puertos y aeropuertos que hemos construido 
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para este fin.   

Esto se complementa con el apoyo de la banca pública, la cual 

ha aprobado más de 5.000 millones de dólares en crédito de 

los cuales el 70% corresponde a la producción agropecuaria e 

industrial.  

Esta gestión generó aproximadamente 135.000 empleos en la 

última década. 

En la actualidad, por cada dólar que se produce en 

agricultura, se genera 1,84 dólares cuando este se transforma 

en agroindustria y su potencial es enorme.  

Solo en 2015, de los 67 mil millones de dólares de nuestro 

comercio total, alrededor de la tercera parte correspondió a 

productos agroindustriales.  

El Gobierno impulsa la industria nacional.  

El PIB manufacturero también se duplicó.  

Pasó de 6 mil millones de dólares en 2006 a casi 15 mil 

millones en 2015.  

Según la CEPAL, el crecimiento del PIB industrial del país en 

los últimos años supera al promedio latinoamericano.  

En palabras sencillas, todos aumentaron sus ingresos.  

Por ejemplo, entre 2009 y 2015, la industria manufacturera 
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incrementó su facturación en 48%.  

La actividad agroindustrial lo hizo en 67%.  

Otras actividades como la construcción, duplicó su facturación 

en esos años y la actividad de comercio, lo hizo en 59%.  

Es resultado de incluir nuevos actores al sector que genera 

mayor valor agregado; de dinamizar y mejorar la 

competitividad de la industria local; de unificar y visibilizar al 

sector artesanal.  

Es el resultado del talento de nuestros artesanos, del esfuerzo 

de nuestros agricultores, de la creatividad de nuestros 

innovadores y de la audacia de nuestros emprendedores.  

Los ingresos por turismo se han triplicado.  

Convirtiéndose en la tercera fuente de ingresos no petroleros 

del país y se crearon 170 mil plazas de trabajo directas e 

indirectas en el sector. 

Impulsar el turismo es fundamental por su efecto dinamizador 

de la economía y el trabajo.  

Por cada doce extranjeros que visitan el país, se genera 1 

empleo formal en la economía nacional. 

El Gobierno Nacional valoró la importancia de la actividad 

exportadora como medio de desarrollo.  
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Por ello, promovimos políticas comerciales incluyentes al 

servicio de los intereses del país y de promoción de nuestra 

oferta exportable.  

Los resultados se traducen en la negociación de 9 acuerdos de 

comercio para el desarrollo que incluyen la aplicación de 

medidas de protección a la producción nacional, así como la 

promoción de exportación de servicios por 2.500 millones al 

2015.  

  

Finalmente, diversificamos las exportaciones con 441 nuevos 

productos, con nuevos exportadores y nuevos destinos.  

El resultado de este esfuerzo contribuyó a la balanza de pagos 

con un crecimiento promedio anual de las exportaciones no 

petroleras del 14% durante la última década. 

 

La nueva riqueza 

Hoy hemos generado una nueva riqueza que antes no existía. 

Hace algo más de 40 años el propósito de contar con un 

Ecuador próspero económicamente se centraba en sembrar el 

petróleo.  

Hemos creado las condiciones para una nueva riqueza que 
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pueda ser redistribuida.  

 

Esa nueva riqueza, representa los millones de ahorro que nos 

generan las obras de infraestructura construidas.  

Es el aumento en las exportaciones, es la nueva inversión 

extranjera.  

Es el crecimiento en la producción, el comercio, la 

construcción, el turismo, la agroindustria y tantos otros 

rubros más. 

Esa nueva riqueza se convirtió en escuelas, becas de estudios, 

hospitales y en todas las obras que la Revolución Ciudadana 

lleva a cabo.  

Estamos todos de acuerdo en que queremos distribuir riqueza 

y no pobreza.  

Mientras más prósperos seamos, bajo un modelo de inclusión 

como el actual, eliminaremos definitivamente la pobreza en 

nuestra patria.  

 

Los gobiernos progresistas no debemos tener miedo de hablar 

de riqueza.  

Nosotros la hemos generado con adecuadas inversiones.  
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La primera inversión, ampliamente reconocida fue hacia el ser 

humano y la hicimos pagando la deuda social postergada 

durante años por la clase política que nos gobernaba. 

Recordemos que invertir en el ser humano es la clave para el 

desarrollo de un país: educación, salud y satisfacción de 

necesidades básicas nos abren las puertas hacia un Ecuador 

más justo y solidario.   

De igual manera lo hicimos mejorando la infraestructura y los 

servicios públicos.  

No podíamos pensar en ser un país del futuro con 

infraestructura y servicios del pasado.  

La obra pública que realizamos quedará para beneficio del 

país entero… es patrimonio de todos los ecuatorianos.  

*** 

Es un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado; en 

las áreas productivas y de sectores estratégicos, que entre los 

años 2007 y 2015, -sumado a los compromisos de inversión 

proyectados- representan más de 86 mil millones de dólares 

en inversiones. Esta inversión es el equivalente a casi el 90% 

del PIB ecuatoriano del 2015.  

Ya lo dijo el Presidente: no hay mejor ahorro que una buena 

inversión.  
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Y sin duda estamos avanzando por el camino correcto.  

*** 

En los sectores estratégicos como hidrocarburos, electricidad, 

telecomunicaciones y minería, la inversión privada actual y 

proyectada asciende a 26 mil millones y la inversión pública 

está por el orden de los 36 mil millones de dólares.  

Con relación al tema vial, portuario y aeroportuario, las 

inversiones privadas comprometidas ascienden a casi 7 mil 

millones y la inversión pública supera los 9 mil trescientos 

millones de dólares.  

Y en este contexto, hago mención especial a las asociaciones 

público privadas que se están llevando a cabo, a partir de la 

promulgación de la Ley.  

La semana pasada se firmó la concesión de Puerto Bolívar por 

750 millones de dólares de inversión privada.   

La apuesta a los sectores productivos, con legislación clara, 

impulsa la producción y el trabajo nacional y prevé una 

inversión de casi 5 mil millones de dólares por parte del 

sector privado y de aproximadamente, 2 mil seiscientos 

millones desde lo público, potenciando más de 6.200 fuentes 

de trabajo.   

Los invito a aprovechar todo lo construido, todo lo logrado.  
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El Ecuador ya cambió y definitivamente es un país distinto al 

que recibimos en 2007.  

En los últimos 9 años mejoramos 14 posiciones en el índice 

competitividad global según el Foro Económico Mundial.  

El mismo informe indica que escalamos 57 posiciones en 

infraestructura por la calidad de nuestras vías y 43 puestos en 

calidad de infraestructura portuaria.  

En educación escalamos 69 posiciones por incremento de la 

matrícula para la educación secundaria, 15 posiciones en 

acceso a internet en las escuelas, 45 posiciones en calidad del 

sistema educativo.  

Dentro del pilar de innovación, escalamos 47 puestos en lo 

que se refiere a colaboración entre las empresas y la 

academia; y 27 en nuestra capacidad de innovar. 

Por otro lado, en institucionalidad subimos, 77 puestos en 

mejoras al control del gasto público.  

Compatriotas, estos resultados no están solo en papel, lo 

viven y lo sienten los 16 millones de ecuatorianos.  

Es otro país el que vamos a dejar en el 2017.  

Nuestro PIB se duplicó en esta década y se traduce en que 

1,2 millones de ecuatorianos más hayan conseguido empleo, 

y lo hacemos mejorando sus condiciones.  
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El crecimiento de personas con empleo adecuado fue del 27% 

entre 2007 y 2015.  

El apoyo brindado desde la política pública impulsa un país 

que apunta a conseguir trabajo de calidad con movilidad 

socioeconómica ascendente.  

Estos resultados no tienen que ver con una coyuntura 

nacional o internacional, sino con una política pública 

enfocada al fortalecimiento de nuestra economía, que se 

traduce, por ejemplo, en que el 90% de las perchas de los 

supermercados tengan productos ecuatorianos.  

De que la imagen del país haya crecido en todo el mundo.  

De que hayamos impulsado la innovación y la producción con 

valor agregado.  

Las acciones conjuntas del Estado con políticas públicas de 

apoyo a la producción ecuatoriana, sumadas a la confianza e 

inversión del sector privado, tiene sus resultados positivos en 

el desempeño y evolución empresarial.  

Por ejemplo, entre 2009 y 2014, la evolución de las utilidades 

de las compañías fue sostenida y considerable.  

El sector agroindustrial y de comercio duplicaron sus 

ganancias.  

La industria manufacturera lo hizo en 45% y la construcción 
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triplicó sus utilidades en estos años. 

Hemos invertido bien en beneficio de las grandes mayorías.  

Aquí está el gasto público con sus efectos en la economía y 

con un impulso decisivo desde la inversión privada.  

 

El ahorro de nuestras inversiones 

Se habla mucho de gasto, pero nadie habla de ahorro.  

Que sí lo hay, y mucho.  

Solo este año, al contar con los 6 proyectos multipropósitos, 

el país ahorró cerca de 300 millones de dólares por protección 

de infraestructura y por evitar pérdidas en la producción 

agrícola. 

Las nuevas carreteras, con vías intervenidas y ampliadas 

suponen un ahorro de 1.300 millones de dólares anuales, por 

concepto de reducción del tiempo de viaje y ahorro en 

combustibles, utilizando la metodología del Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos.  

La repotenciación de la Refinería de Esmeraldas significa al 

Estado ahorros por 300 millones de dólares por año. 

Los programas de reducción de pérdidas eléctricas nos 

permitieron ahorrar 200 millones de dólares anuales, y el 
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programa de eficiencia energética 600 millones adicionales 

Los programas de optimización de energía eléctrica, nos 

generan ahorros por 498 millones de dólares. 

El funcionamiento del Poliducto Pascuales-Cuenca con ahorros 

por el orden de 25 millones de dólares. 

La puesta en marcha de los proyectos hidroeléctricos nos 

permitirá ahorrar en la compra de combustibles utilizados 

para la generación eléctrica más de 1.000 millones de dólares 

por año.  

Más de 5 mil millones de dólares en ahorros derivados de la 

gestión de creación de nueva riqueza mediante inversiones 

adecuadas y necesarias para la producción y el trabajo. 

Para redistribuir la riqueza debemos crearla.  

En el 2006 esta riqueza no existía.  

Hoy es una realidad que permite que todos los ecuatorianos 

vivamos mejor.  

El Ecuador que proponemos: vamos por más 

Pero ¿vamos a llegar solo hasta aquí?  

¿Nos vamos a conformar?  

El alma de un revolucionario es siempre inconforme.  
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Donde muchos ven un camino y un terreno yo ya veo la 

Refinería del Pacífico cambiando para siempre la historia del 

Ecuador, convirtiéndolo ahora sí, en un país que dependa de 

su valor agregado.  

Debemos reconocer que este es un proyecto que por su 

magnitud y la coyuntura mundial adversa, nos ha tomado 

más tiempo del que hubiéramos querido.  

No hay proyecto demasiado grande, sino mentes muy 

pequeñas.  

Por eso la refinería será una realidad y Ecuador será el polo 

petroquímico de la región.  

(Aplausos) 

Ahora sí soñamos en grande.  

No podemos buscar resultados distintos haciendo lo mismo 

que antes.  

Por eso ya contamos con estudios para instalar en el país  

industrias básicas, que serán los eslabones de nuevas 

cadenas productivas que a su vez crearán otras industrias. 

El impacto de las industrias básicas en el país será 

contundente, incrementarán el PIB en más de 4.700 millones 

de dólares y mejorarán la balanza comercial en más de 4.200 

millones de dólares; creando 12 mil nuevos puestos de 
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trabajo.  

 

Este es el camino al desarrollo.  

Muchos dirán que estamos locos, que es imposible, que son 

proyectos demasiado grandes para un país tan pequeño.  

Pero esas palabras son el impulso del que están hechas las 

hazañas.  

Nosotros volveremos a demostrar… una y otra vez, que 

cuando en este país nos proponemos algo… lo logramos.  

(Aplausos) 

Debemos avanzar más apostando por nosotros mismos y 

nuestras ideas; por desarrollar una economía basada en 

nuestra capacidad de crear, de innovar, de producir cosas 

nuevas.  

Tenemos todo para ser un país de 16 millones de 

emprendedores, donde la gran mayoría sean innovadores.  

 

Tenemos todo para ello. La última década es la mejor 

plataforma para seguir construyendo el Ecuador del futuro, el 

Ecuador del conocimiento, el Ecuador de todos.  
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El terremoto: gratitud por la ayuda recibida  

No quisiera terminar esta intervención sin referirme a lo que 

vivió el país en días pasados cuando ocurrió el terremoto que 

destruyó parte de las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

principalmente. 

Es imposible no estar orgulloso de esta nación que se unió y 

colaboró en todo lo que podían para que sus hermanos estén 

mejor.  

Esa ayuda fue muy importante, tanto material como 

emocionalmente.  

Para todos los que estuvimos trabajando ahí, era muy 

importante saber que el resto del país estaba movilizado y 

ayudando.  

 

También la ayuda internacional fue fundamental, rescatistas, 

víveres y capacitación de expertos fueron vitales para 

responder a la tragedia.  

Los bomberos de todas las ciudades del país cumplieron un 

rol clave en el rescate de sobrevivientes en los escombros.  

Igual que el trabajo de nuestras fuerzas armadas en los 

trabajos de ayuda y los agentes de seguridad cuidando el 

orden desde el primer momento en las ciudades.  
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La respuesta a esta catástrofe natural como estado fue 

efectiva, rápida y ayudó mucho a que la situación no haya 

sido mucho peor.  

Les doy mi palabra que vamos a dejar la vida en esta 

reconstrucción.  

No están solos compañeros de las provincias víctimas del 

terremoto.  

El gobierno está con ustedes.  

El pueblo ecuatoriano está con ustedes.  

Nayely, nunca te dejaremos sola.  

(Aplausos) 

Cierre 

Señor Presidente: En este, nuestro último discurso a la 

Nación, quiero reiterarle lo que tantas veces le he 

demostrado.  

Desde siempre, desde pequeños, usted tiene mi amistad, 

admiración y lealtad para toda la vida.  

Y quiero agradecerle la confianza depositada en este 

Ingeniero -muy técnico y con poco carisma- que siempre soñó 

con servir a su país.  
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Gracias a la oportunidad que usted me dio, pude hacerlo “con 

infinito amor”. 

Gracias a todos los ecuatorianos, gracias por ser parte de esta 

revolución, por habernos dado su confianza y su apoyo para 

hacer las transformaciones que el país necesitaba.  

Queridos jóvenes, el futuro es de ustedes, tomen la posta, 

lleven al Ecuador a donde nadie que cree que pueda llegar.  

Cuando les digan que no se puede, que están locos, dupliquen 

el esfuerzo y pongan objetivos más ambiciosos aún.  

 

¡Gracias Presidente!  

¡Gracias ecuatorianos por su apoyo!  

¡Nunca dejemos de ir por más!  

 

 


