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1. INTRODUCCIÓN

La Vicepresidencia de la República del 
Ecuador  está dirigida por el ingeniero 
Jorge Glas Espinel, en funciones 
desde el año 2013 y reelecto en el 

cargo por votación popular hasta el año 
2021.

Con la mayor vocación democrática y en 
coherencia con la política de acceso a la 
información y el derecho a conocer el trabajo 
gubernamental, ponemos a conocimiento 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social y de toda la ciudadanía, el 
presente Informe de Rendición de Cuentas 
2016. 

De manera general, este documento 
resume el cumplimiento de  los distintos 
hitos y avances en la gestión del segundo 
mandatario y la institución durante el último 
año. Entre los más destacados están los 
progresos en el avance hacia el cambio de 
la matriz productiva, con la materialización 
de las distintas mega-construcciones en los 
sectores estratégicos: telecomunicaciones, 
electricidad, minería e hidrocarburos. 

Ya está en funcionamiento la hidroeléctrica 
más grande de la historia del Ecuador, Coca 
Codo Sinclair que junto a Manduriacu, 
Sopladora y otros proyectos del sector 
eléctrico representan un ahorro anual 
promedio de mil millones de dólares y un 
aumento significativo de la capacidad 
instalada de generación eléctrica. 

Además, entregamos 6 megaproyectos 
hídricos de riego y control de inundaciones, 
entre tantos cientos de obras que 
en conjunto brindan las condiciones 
habilitantes para impulsar una economía 
basada en la innovación y la productividad.
Asimismo, ofrecemos a consideración de 
la opinión pública información sobre los 
resultados en la coordinación del comité 

de la reconstrucción de las provincias 
de Manabí, Esmeraldas y demás zonas 
afectadas por el terremoto del 16 de 
abril de 2016. Un desastre natural que 
provocó lamentables pérdidas humanas 
y cuantiosos daños materiales pero que, 
progresivamente, permitirá, -gracias a la 
acción coordinada del Gobierno-, dejar las 
zonas perjudicadas mejor que antes. Los 
damnificados jamás han estado solos en 
éste proceso y ahora disponen de nuevas 
viviendas, cuentan con servicios básicos de 
agua potable, alcantarillado, electrificación 
y reciben distintos incentivos de crédito 
productivo.

Otro logro que consta en éstas páginas es 
la consecución del Acuerdo Comercial entre 
el Ecuador y la Unión Europea. Este paso 
en la integración comercial fue liderado por 
el segundo Mandatario, en un marco de 
priorización de los intereses nacionales y 
con particular énfasis en los productores 
agrícolas del Ecuador así como de la 
pequeña y mediana empresa.

Con la mayor responsabilidad y en 
cumplimiento de un ejercicio de 
transparencia esencial en la democracia, 
este documento y su contenido son otra 
muestra de un Gobierno que trabaja por 
una sociedad informada sobre la gestión 
de sus autoridades y encaminada a la 
transformación en favor de la justicia, la 
equidad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

El trabajo de la Vicepresidencia está 
alineado a la concreción de los principios 
consagrados en la Constitución de la 
República, objetivos expresados en el 
Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, 
así como en las distintas disposiciones 
contenidas en todas las leyes y normativas 
secundarias vigentes.
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1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes institucionales y de 
gestión

EEn mayo de 2013, el Decreto Ejecutivo 
No. 1505 crea el Comité Interinstitucional 
para el Cambio de la Matriz Productiva, 
presidido por el señor Vicepresidente 
Constitucional de la República, Jorge 
Glas, y conformado por instituciones 
clave en dicho proceso para la emisión 
de lineamientos y políticas tendientes a 
consolidar la transformación de la Matriz 
Productiva del país. 

Para la  operación de este cuerpo 
colegiado, se creó la Secretaría Técnica 
para el Cambio de la Matriz Productiva, 
como una estructura dependiente de 
la Vicepresidencia de la República,  
encargada de elaborar la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva, realizar el seguimiento a su 
implementación y coordinar sus políticas 
en el territorio, a través de los diferentes 
niveles de gobierno. 

El 4 de junio de 2013, el Presidente de 
la República, Rafael Correa, mediante 
Decreto Ejecutivo No. 15, le confiere a 
la Vicepresidencia de la República las 
competencias para liderar, coordinar y 
realizar seguimiento a la formulación y 
ejecución de políticas y acciones de los 
sectores estratégicos, industrias básicas 
y del área productiva, para impulsar el 
cambio de la Matriz Productiva.  

Para cumplir con este objetivo, la 
Vicepresidencia de la República coordina 
y gestiona con las entidades bajo los 
sectores estratégicos y productivos, así 
como con el sector del conocimiento 
y talento humano (MCCTH), y las 
instituciones rectoras de la planificación y 
la gestión pública. 

La base legal antes mencionada establece 
a la Vicepresidencia de la República como 
la entidad coordinadora para el cambio de 
la Matriz Productiva en el Ecuador.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1004, del 
26 de abril de 2016, se crea el Comité 
para la Reconstrucción y Reactivación 
Productiva con la finalidad de ejecutar 

la construcción y reconstrucción de la 
infraestructura necesaria para mitigar los 
efectos del terremoto del 16 de abril de 
2016. 

Este Comité es presidido por el 
Vicepresidente de la República 
como delegado del Presidente de la 
República. El artículo 3 numeral 1, del 
mencionado decreto, señala: “Coordinar 
intersectorialmente con todos los actores 
del sector público y privado, nacional e 
internacional, para la estructuración de 
planes, programas y proyectos para la 
reconstrucción y reactivación productiva 
de las zonas afectadas por el terremoto 
de 16 de abril de 2016”. 

Para la ejecución de estas acciones, 
mediante Acuerdo Vicepresidencial 
No. 002-2016, del 3 de mayo de 2016, 
el Vicepresidente de la República en 
el artículo primero establece: “Créase 
la Secretaría Técnica del Comité para 
la Reconstrucción y Reactivación 
Productiva”, adscrita a la Vicepresidencia 
de la República, y encargada de la 
coordinación y el seguimiento de los ejes 
de acción del comité. 

En ese sentido, la Vicepresidencia de la 
República adquiere una competencia 
adicional a la de la gestión del cambio de la 
Matriz Productiva, que es la coordinación 
estratégica y el seguimiento a la 
reconstrucción y reactivación productiva 
en las áreas afectadas por el terremoto. 

Para el efecto, desde el segundo semestre 
de 2016, varias de las actividades de la 
Vicepresidencia de la República se han 
reenfocado para el cumplimiento de este 
nuevo propósito, sin dejar a un lado la 
competencia fundamental conferida en 
el 2013 por el señor Presidente de la 
República.  

Mediante Decreto No.1047, del 25 de 
mayo de 2016, se suprime la Secretaría  
Técnica para la Gestión Inclusiva para 
las Discapacidades, entidad adscrita a 
la Vicepresidencia. En el artículo 2 del 
mencionado decreto, se establece la 
transferencia de los planes, programas 
y proyectos a las diferentes instituciones 
de la Función Ejecutiva, según las 
atribuciones asignadas. Para el efecto, la 
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Secretaría Nacional de la Administración 
Pública (SNAP), realizó el análisis para 
definir las instituciones que recibirían estas 
competencias.

Adicionalmente, mediante Decreto No. 
1121, de 18 de julio de 2016, el señor 
Presidente de la República dispuso: 
“La reorganización de instituciones y 
supresión de órganos de la Función 
Ejecutiva en razón de las actuales 
restricciones presupuestarias”. En 
su artículo 2 establece: “suprímase 
también la Secretaría Técnica del Comité 
Interinstitucional para el Cambio de la 
Matriz Productiva”, determinando que 
las atribuciones y competencias sean 
asumidas por una unidad dentro de 
la estructura orgánica del Ministerio 
Coordinador de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC).

Bajo este contexto, y en función de 
los decretos emitidos durante el 2016, 
mediante Acuerdo Vicepresidencial 
No. 008 del 12 de octubre de 2016, se 
expidió la reforma al Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, a 
fin de alinear la gestión institucional a la 
normativa vigente.

1.2 Misión de la Vicepresidencia 
Liderar, coordinar, monitorear, controlar 
y evaluar la formulación y ejecución de 
políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones intersectoriales correspondientes 
a los sectores estratégicos, a las 
industrias básicas y al área productiva que 
están orientados al cambio de la Matriz 
Productiva. 

1.3 Visión de la 
Vicepresidencia
Sentar las bases necesarias para el cambio 
estructural de la matriz productiva nacional, 
orientada al uso intensivo del conocimiento y 
el talento humano para garantizar el desarrollo 
sustentable del país y el desarrollo de las 
industrias estratégicas en un marco de equidad, 
transparencia y calidad. 

1.3.1 Objetivos estratégicos 
institucionales

• Incrementar el nivel de coordinación de 
las políticas, lineamientos y acciones de 
los sectores estratégicos, productivos y 
de las industrias básicas para el cambio 
de la Matriz Productiva. 

• Liderar y coordinar el diseño de la 
Estrategia Nacional para el Cambio de la 
Matriz Productiva. 

• Liderar y coordinar el desarrollo y 
ejecución de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos orientados al 
cambio de la Matriz Productiva. 

• Implementar el seguimiento de las 
políticas públicas, planes, programas y 
proyectos de los Ministerios Coordinadores 
de los Sectores Estratégicos y de la 
Producción, Empleo y Competitividad.

1.4 La estrategia para 
el cambio de la Matriz 
Productiva
Como toda acción emprendida por el señor 
Vicepresidente en sus diferentes roles dentro 
del gobierno de la revolución ciudadana, la 
gestión del cambio de Matriz Productiva está 
guiada por una matriz de planificación que 
oriente prioridades, especifique nudos críticos, 
y determine líneas de acción. 

El presente documento, por su alcance y 
extensión, no puede incorporar todo el texto de 
la Estrategia de Cambio de Matriz Productiva, 
pero sí es importante señalar los aspectos 
estratégicos más importantes:

1.4.1 Componentes de la estrategia

Énfasis en las cadenas productivas y no 
en productos:

1) Cadenas de industrias básicas: 

Petroquímica, siderúrgica, refinación de 
cobre, aluminio, astilleros y pulpa. Su 
desarrollo genera un impacto positivo 
en la balanza comercial, sostenibilidad 
productiva en el largo plazo y 
encadenamientos industriales hacia 
otros segmentos de la producción.

2) Cadenas productivas agroindustriales, 
de manufactura y servicios:

a) Agroindustriales: elaborados de 
cacao, pescado, café y de productos 
lácteos.

b)vManufactura: bienes de capital, 
farmacéutica, derivados de petróleo, 
papel, cartón, plástico y caucho.

c) Servicios: cadena de gestión de 
residuos sólidos, turismo, software y 
servicios (TIC), y logística.

Por cada cadena se promueven 
acciones orientadas a la formación 
del talento humano, investigación, 
desarrollo e innovación, financiamiento, 
espacios de diálogo y encuentro, acceso 
a mercados, normatividad y control, e 
incentivos fiscales y tributarios. 

La articulación público-privada es 
el eje para promover la innovación, 
productividad y competitividad de la 
industria nacional.

3) Entorno y competitividad sistémica: 

Los lineamientos se dividen en: 
condiciones económicas e incentivos 
productivos, fomento del ecosistema de 
innovación, e infraestructura y servicios 
para la producción.

a) Condiciones económicas e incentivos 
productivos:

i) Líneas de financiamiento de 
banca pública: créditos para activos 
productivos y fondo de garantías y 
banca privada al sector productivo; se 
da facilidades financieras para comercio 
exterior y el fortalecimiento del mercado 
de valores.

ii) Mejoramiento del clima de negocios: 
reducción de tramitología (para 
constitución de empresas, obtención 
de licencias de funcionamiento, 
autorización de exportaciones, 
registros sanitarios, entre otros); mejora 
en la percepción en calificaciones 
internacionales para atraer mayor 
inversión.

iii) Incentivos a la inversión privada: 
implementación de zonas especiales 
de desarrollo económico (ZEDE), 
fondos de capital de riesgo, centros de 
desagregación tecnológica, aplicación 
del Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones, y renovación 
tecnológica, industrial y agroindustrial.

iv) Compras públicas: fomento a la 
producción nacional en la aplicación 
de márgenes de preferencia para la 
industria ecuatoriana, desagregación 
tecnológica, compras públicas 
plurianuales y compras conjuntas para 
promover a la pequeña y mediana 
empresa y la economía popular y 
solidaria.

v) Comercio exterior: posicionamiento 
en mercados regionales y extra 
regionales de la marca país; desarrollo y 
promoción de los servicios exportables, 
sustitución de importaciones de forma 
estratégica; y, direccionamiento de la 
inversión productiva con inteligencia 
comercial de mercados. 

vi) Regulación y normas para la calidad 
en la producción ecuatoriana, la 
promoción de un consumo saludable e 
informado.

vii) Alianzas público-privadas en sectores 
estratégicos y servicios públicos.

b) Ecosistema de innovación: sobre la 
base del emprendimiento innovador, se 
fomentaron las capacidades productivas 
y se promocionó la investigación, 
desarrollo e innovación. Para este 
esquema se prevé la participación y 
articulación de los sectores privado, 
académico y público.

c) Infraestructura y servicios para la 
producción: el Estado invirtió en centros 
de acopio, potenciación de refinerías, 
proyectos multipropósito para riego y 
control de inundaciones, ampliación 
de las redes de telecomunicaciones, 
mantenimiento y mejora de la red 
vial; y, la construcción de proyectos 
hidroeléctricos.

1.4.2. Dimensión y objetivos

1.4.2.1 Dimensión 1. Fortalecimiento 
del sistema productivo basado en 
eficiencia e innovación

Objetivos:

1) Incrementar la producción 
intensiva en innovación, tecnología 
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y conocimiento.

2) Incrementar el valor de la 
producción e incorporar el 
componente ecuatoriano.

3) Incrementar la productividad y 
la calidad.

1.4.2.2 Dimensión 2. Reducción del 
déficit comercial

Objetivos:

1) Sustituir estratégicamente 
importaciones.

2) Aumentar y diversificar las 
exportaciones.

3) Diversificar la producción y los 
mercados.

1.4.2.3 Dimensión 3. Generación de 
trabajo adecuado

Objetivos:

1) Generar empleo adecuado.

2) Reducir las brechas de 
productividad territorial, sectorial y 
tamaño de empresas.

1.4.2.4 Dimensión 4. Promoción de 
la sustentabilidad ambiental

Objetivo:

1) Promover la sustentabilidad 
ambiental

1.5 Consideraciones 
metodológicas
La importancia de las responsabilidades 
entregadas al señor Vicepresidente y la 
institución a su mando, determinó solicitar 
apoyo internacional del más alto nivel 
tanto para el diseño de la Estrategia de 
Cambio de Matriz Productiva, como para su 
implementación y diseño de herramientas de 
evaluación. 

Fue así que la Vicepresidencia estuvo 
acompañada en todo éste proceso por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe de la ONU, (CEPAL).

1.5.1 El aporte de la CEPAL

El 26 de julio de 2013 la Vicepresidencia 
de la República y la CEPAL, firmaron 
el convenio de cooperación técnica 
para la Estrategia Nacional de Cambio 
de la Matriz Productiva.

El convenio define los siguientes 
ámbitos de colaboración:

Análisis económico e identificación 
de sectores prioritarios, para dar a 
conocer, con información disponible y 
oficial, las principales características 
de la economía y del sistema 
productivo del Ecuador. 

Identificar las fortalezas y debilidades 
de la estructura productiva e 
investigar el potencial de un conjunto 
de sectores y cadenas productivas. 
Este ámbito de estudio apunta 
a estimar los efectos del posible 
crecimiento de los sectores o cadenas 
consideradas en términos de ciertas 
variables económicas relevantes 
(empleo, balanza comercial, 
mercados, innovación, productividad, 
heterogeneidad territorial, entre otras).

Enfoque de metodología estratégica 
que describe la metodología general 
de la intervención, la cual está 
basada en una visión sistémica y en 
una modalidad de trabajo relacional 
y participativa, con la finalidad de 
sistematizar la experiencia realizada 
de modo que la actividad desarrollada 
pueda ser replicable en otras cadenas 
productivas.

Propuestas políticas y lineamientos 
macro-estratégicos para la Estrategia 
Nacional de Cambio de la Matriz 
Productiva, la cual engloba el análisis 
productivo - económico, propuesta de 
indicadores y metas macroeconómicas 
para la Estrategia Nacional de 
Cambio de Matriz Productiva 
(políticas macroeconómicas, de 
incentivos de macroprecios, de 
financiamiento y sus conexiones 
con los tema de infraestructura, 
conectividad u otros relacionados 
con la ENCMP), discutidos con los 
actores institucionales relevantes y 
debidamente alineados con el Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. 

Para el establecimiento de las metas 
y políticas macroeconómicas, se 
desarrollaron modelos de consistencia 
macroeconómica sectorial, que 
permitieron realizar simulaciones 
para determinar el comportamiento 
de la economía ante las decisiones 
de política productiva que se deseen 
implementar y sus afectaciones en la 
economía total. 

Se dieron lineamientos estratégicos 
en áreas seleccionadas, las cuales 
detallan los lineamientos estratégicos 
consensuados para impulsar el 
desarrollo industrial en las cadenas 
productivas seleccionadas por el 
Comité Interinstitucional para el 
Cambio de Matriz Productiva que 
contribuyen a la diversificación de la 
matriz productiva del país.

Además de la elaboración de 
estos productos, la CEPAL dio 
apoyo técnico con expertos 
productivos y macroeconómicos 
con el asesoramiento del experto 
internacional en modelos input – 
output, Ariel Wirkierman. 

Gracias a la gestión de la 
Vicepresidencia, la CEPAL dio apoyo 
técnico al Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), para la 
creación del Laboratorio de Dinámica 
Laboral y Empresarial. 

Durante el año 2016, la CEPAL aportó 
a la Vicepresidencia de la República 
en los siguientes puntos:

• Diagnóstico y lineamientos de 
políticas para la cadena de bienes de 
capital, focalizado en la generación 
de un programa para el desarrollo 
de proveedores nacionales, para 
grandes empresas pertenecientes al 
sector público. 

• Apoyo al proceso de implementación 
de la estrategia de desarrollo de 
la cadena de cacao y derivados 
impulsada por el MAGAP y los 
lineamientos de la agenda de 
innovación del sector.

• Diagnóstico y lineamientos 
estratégicos para la cadena del café.

• Para la cadena productiva de la 
leche se elaboraron diagnósticos y 
lineamientos; además del análisis 
sobre los temas críticos para el 
desarrollo de la estrategia.

• Para las cadenas de plástico y de 
caucho se elaboró un documento de 
análisis de la situación de la industria 
a nivel nacional e internacional.
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 2. EL CAMBIO DE MATRIZ 
PRODUCTIVA, MISIÓN FUNDAMENTAL 

DE LA VICEPRESIDENCIA

El presente capítulo hace una relación 
general del trabajo realizado en el 
marco de la Estrategia Nacional 
para el Cambio de la Matriz 

Productiva, que tiene por objetivo impulsar 
la transición del país de una economía 
basada en recursos primarios, y sobre todo 
petroleros, a una economía post-petrolera, 
basada en el conocimiento. 

2.1 El aporte de los sectores 
estratégicos y de la 
infraestructura al cambio de 
Matriz Productiva 1

El año 2016, los sectores 
estratégicos aportaron el 10,1 % 
del PIB (USD 97.802 millones); la 
inversión realizada fue de USD 4.849 
millones; generando, en obras, más 
de 24 mil nuevos empleos directos.

2.1.1 Infraestructura vial y portuaria 

Ecuador ocupa el primer puesto en 
el ranking de los países de América 
Latina con la mejor calidad de red 
vial estatal y el puesto 25 a nivel 
mundial, con una intervención en 
4.962,68 kilómetros
El sistema portuario nacional 
cuenta con una capacidad total de 
2,8 millones de hectáreas y en lo 
referente a carga cuenta con una 

capacidad para 13,8 millones de TM 
y 1,5 millones TEU.
Ecuador ocupa el tercer puesto en 
el ranking de los países de América 
Latina con la mejor infraestructura 
de transporte (puertos, aeropuertos, 
vías terrestres). 

2.1.2 Energía

La puesta en marcha de las ocho 
hidroeléctricas significará al país una 
potencia energética adicional de 2.832 
MW; de esto, el 72% ya se encuentra 
en funcionamiento. 

Se inauguró la central hidroeléctrica 
más grande del país, Coca-¬Codo 
Sinclair (CCS), con una potencia de 
1500 MW, sus ocho turbinas trabajan 
al 100% desde noviembre de 2016. 

Al momento se exporta USD 40 millones 
en electricidad a Colombia y Perú. Esto 
es cambio de Matriz Productiva; pasar 
de importar derivados de combustibles 
fósiles a exportar servicio eléctrico. 

Una vez que todas las hidroeléctricas 
operen al 100%, le significará al país 
un ahorro de entre USD 1.100 y USD 
1.300 millones anuales. 

1 Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016.

• Documento de análisis cuantitativo 
de las potencialidades de la 
agroindustria, en el que se expone 
la competitividad de los sectores 
agroindustriales del Ecuador y explora 
sus características principales (como 
por ejemplo rentabilidad y empleo).

1.6 Interacción directa con los 
sectores productivos 
Desde el inicio de su gestión, el señor 
Vicepresidente se vinculó directamente 
con los sectores productivos, operadores 
económicos, gremios y asociaciones 
productivas públicas y privadas, así como 
también de la economía popular y solidaria. 

Dicha estrategia obedece a la necesidad de 
conocer de primera mano las características, 
las necesidades, la problemática y la visión 
de desarrollo de los operadores económicos 
de cada cadena productiva. 

Durante el 2016 el señor Vicepresidente 
realizó  visitas a los sectores agrícola, 
industrial y productivo; en pequeñas y 
medianas empresas, grandes corporaciones, 
asociaciones de la economía popular y 
solidaria; del sector público y privado, lo que 
le permitió conocer de cerca las necesidades 
y plantear planes de negocio desde el 
gobierno nacional.
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2.1.3 Conectividad

El gobierno ecuatoriano da pasos 
firmes para promover el despliegue de 
infraestructura en telecomunicaciones 
con el fin de implementar servicios y 
aplicaciones que permitan mejorar la 
calidad de vida de los ecuatorianos. 

En la actualidad, Ecuador cuenta con 
más de 70 mil kilómetros de fibra 
óptica a escala nacional; 17 veces 
más que en el año 2006. En el 2016 se 
incorporaron 6 mil kilómetros de fibra 
óptica.

El uso de Internet se ha incrementado. 
El 25,7% de personas usaban Internet 
en el 2008, mientras que en el 2016 
ese porcentaje creció al 55,6%. 

El acceso a Internet en los hogares 
también creció alcanzando el 36% 
para el año 2016, esto representa un 
incremento del 10% respecto al 2015.
Se amplió la capacidad de acceso a 
Internet mediante la implementación 
de cables submarinos (325 gigabits 
por segundo – Gbps -).

Se asignó el espectro radioeléctrico 
a los operadores públicos y privados 
que brindan un servicio móvil 
avanzado y que prestan servicios de 
telecomunicaciones 4G.

2.1.4 Gestión del agua

El gobierno culminó la construcción 
de los multipropósitos programados 
para el manejo integral del 
agua: Multipropósito Baba, 
Trasvase Chongón – San Vicente, 
Multipropósito Chone, Control de 
Inundaciones Bulubulu, Trasvase 
Daule – Vinces, Control de 
Inundaciones Cañar – Naranjal.

Estas megaconstrucciones 
permiten almacenar agua para 
riego cubriendo 182 mil hectáreas 

y evitan inundaciones a otras 
142 mil hectáreas. Se benefician 
directamente más de 545 mil 
habitantes.

Estas obras en el 2016 evitaron 22 
potenciales inundaciones, lo que 
significó un ahorro estimado de USD 
52 millones.

2.1.5 Hidrocarburos

En el 2016 se invirtieron USD 2.526 
millones, de esto, el 83% (USD 2.094 
millones) se destinaron a exploración y 
explotación.

Se recuperó la capacidad de la 
Refinería de Esmeraldas. Ahora 
opera al 100%, (110 mil barriles al 
día). 
Se producen 250 TM de GLP y 5.600 
barriles de petróleo en gasolina al 
día; esto significa un ahorro anual, 
de al menos, USD 300 millones por 
importación de derivados.
En el poliducto Pascuales – Cuenca, 
se concluyó la construcción de los 
terminales La Troncal y Cuenca para 
la recepción, almacenamiento y 
distribución de derivados, así como 
el de las 6 estaciones de bombeo: 
Pascuales, El Chorillo, La Troncal, La 
Delicia, Ducur y Charcay. 

La obra abastecerá de GLP, diésel 
y gasolinas a 2.6 millones de 
habitantes de 7 provincias de la 
zona sur del país.
Se certificó que el Bloque 43 posee 
reservas de 1.672 millones de 
barriles de petróleo, un 82% más 
de lo que se había certificado en un 
inicio (950 millones de barriles). Esto 
representa USD 19.500 millones 
de nueva riqueza para todos los 
ecuatorianos. 
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2.1.6 Minería

• En diciembre se firmó el contrato 
de explotación para el proyecto 
minero Fruta del Norte (4.661 
hectáreas), ubicado en la provincia 
Zamora Chinchipe. Su yacimiento 
contiene oro como mineral principal 
y plata como mineral secundario.

• En agosto se inauguró la mediana 
minería con el inicio de la construcción 
del proyecto Río Blanco ubicado en 
la provincia del Azuay. En un área 
de 4.979  hectáreas, el yacimiento 
contiene oro como mineral principal 
y plata como mineral secundario.

• El proyecto minero Loma Larga 
(7.960 hectáreas), se encuentra en 
fase de exploración avanzada; se 
ubica en los cantones Cuenca, San 
Fernando y Girón, provincia Azuay. 
Su yacimiento contiene oro como 
mineral principal, plata y cobre son 
los minerales secundarios.

2.1.7 Ambiente

• Se declararon dos nuevas reservas 
protegidas: Reserva Marina Bajo 
Cope en Santa Elena y el Refugio de 
Vida Silvestre Samana Mumbes en 
Los Ríos.

• En el 2016, el territorio marino se 
incrementó en 158 mil hectáreas.

• Se registraron 2 millones de 
visitas a las áreas protegidas a nivel 
nacional.

2.2 La gestión soberana del 
comercio 2

2.2.1 Una gestión inteligente del 
comercio exterior

• Se redujeron las sobretasas 
arancelarias (salvaguardias), en un 
primer período del 40% al 35% y 
del 25% al 15%. Y en un segundo 
período del 35% al 23.3% y del 15% 
al 10%.

• A fin de contrarrestar los efectos 
negativos del terremoto del 16 de 
abril de 2016 y la caída internacional 
de los precios, se implementó el 
sistema Draw-back que otorgó un 
incentivo de USD 10 millones al 
sector exportador pesquero.

• Se implementaron incentivos 
y cuotas de importación para el 
fomento productivo y la importación 
de bienes de capital.

• Con el objetivo de fortalecer el 
aparato productivo, se implementó 
la “canasta transfronteriza” en 
Carchi, Sucumbíos, Orellana, Loja 
y el cantón de Huaquilllas de la 
provincia de El Oro.

• Se hizo un diferimiento arancelario 
del 0% para la importación de 
cosechadoras utilizadas en el sector 
acuícola.

• Se implementó un diferimiento 
arancelario del 0% a favor de 17 
contratos de inversión.

• El atún crudo proveniente de 
Colombia, Perú, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, que es 
procesado y exportado a la Unión 
Europea (UE) por empresas 
ecuatorianas, fue eximido de un 
arancel del 24% en dicho mercado.

2  Fuente: Ministerio de Comercio Exterior



16 17

2.2.1.1 El histórico acuerdo 
comercial con la Unión Europea

Luego del cierre de las mesas 
técnicas de negoción para la 
adhesión del Ecuador al acuerdo 
comercial multipartes con la Unión 
Europea, en coordinación con el 
Ministerio de Comercio Exterior, se 
impulsó la revisión del texto definitivo 
del protocolo de adhesión mediante 
la conformación de espacios de 
diálogo y socialización que contaron 
con la participación de entidades del 
sector público y de representantes 
del sector exportador, micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
actores de  la económica popular y 
solidaria; a fin de validar los objetivos 
y las potencialidades  de crecimiento 
y desarrollo del sector  productivo y 
exportador  del país. 

En el marco de la agenda internacional 
2016,  el señor Vicepresidente de la 
República inició una etapa de diálogo 
político al más alto nivel con los 
principales dignatarios y autoridades 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea, Colombia y Perú, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de 
la Unión Europea.

El 11 de noviembre de 2016, el 
Vicepresidente de la República 
Jorge Glas, en representación del 
gobierno ecuatoriano, suscribió el 
protocolo de adhesión de Ecuador 
al acuerdo comercial multipartes 
con la Unión Europea, cuyo objetivo 
es fortalecer y desarrollar vínculos 
comerciales, ampliar y diversificar el 
comercio entre Ecuador y la Unión 
Europea, así como optimizar el 
nivel de la cooperación comercial 
sobre los principios de solidaridad, 
igualdad, no discriminación y 
beneficios mutuos.

A través de la representación 

permanente del Ecuador ante 
la Unión Europea, se realizó un 
seguimiento continuo a la ratificación 
del acuerdo comercial por parte del 
Parlamento Europeo, instancia que 
aprobó este instrumento el 14 de 
diciembre de 2016. 

La suscripción del acuerdo 
comercial  multipartes con la Unión 
Europea constituye un hito histórico, 
ya que desde el 1 de enero del 
2017 los flujos comerciales no se 
ven afectados por la pérdida de las 
preferencias arancelarias otorgadas 
por  la Unión Europea, vigentes 
hasta el  31 de diciembre de 2016.
Entre los  principales logros 
alcanzados con el acuerdo comercial 
multipartes con la Unión Europea, se 
destacan: 

• Aseguramiento del acceso 
inmediato del 99,7% de la oferta 
exportable histórica del Ecuador 
en productos agrícolas y del 100% 
de los productos industriales y de 
pesca ecuatorianos.

• Consolidación del libre acceso, 
y acceso preferencial a un monto 
comercial aproximado de USD 
1.500 millones en el ámbito agrícola 
y USD 1.200 en el ámbito industrial y 
pesquero, con una balanza positiva 
de alrededor USD 500 millones.

• Ampliación de la oferta 
exportable para nuevos productos, 
especialmente productos con 
valor agregado priorizados en el 
cambio de la Matriz Productiva, que 
acceden sin aranceles al mercado 
conformado por 28 países.

• Preservación del sistema 
andino de la franja de precios, 
precautelando la uniformidad de 
precios en productos sensibles, 
conjuntamente con la eliminación 

parcial de aranceles, contingentes 
y cuotas, limitando el acceso sin 
aranceles de productos que puedan 
afectar a aquellos producidos por la 
economía popular solidaria  y demás  
cadenas productivas sensibles en el 
Ecuador.

• Garantía del acceso a  MIPYMES y 
AEPYS para impulsar su desarrollo y 
proteger el empleo.

• Trato especial y diferenciado a 
favor del Ecuador, incluso entre 
socios andinos.

• Respeto a la soberanía en el 
manejo de políticas públicas y 
sectores estratégicos del país.

• Finalmente, la Comisión 
Económica para América Latina 
(CEPAL) proyecta que la entrada 
en vigencia del Acuerdo Comercial 
representará para el Ecuador un 
incremento anual del 0,10 del PIB, 
del 0,15% en el consumo y de un 
0,13 % en la inversión, además de 
un efecto positivo en la generación 
de empleos que en la actualidad  
representan aproximadamente 634 
mil empleos  relacionados con las 
exportaciones ecuatorianas hacia la 
Unión Europea.
.
2.2.1.2  Ecuador – EFTA: 
negociaciones hacia el acuerdo 
comercial

En el 2016 se iniciaron las 
negociaciones para un Acuerdo 
Integral Comercial con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA).
Los productos ecuatorianos como 
el banano, atún, camarón y rosas 
frescas podrían aprovechar los 
mercados de dicho bloque integrado 
por Islandia, Noruega, Liechtenstein 
y Suiza; países que cuentan con 
un PIB conjunto de USD 972 mil 

millones y suman una población de 
13,5 millones de habitantes con alto 
poder adquisitivo.

El 14 de noviembre de 2016, se dio 
la primera ronda de negociaciones 
rumbo a este acuerdo comercial. 
Se tiene programado continuar con 
estas negociaciones en 2017.

2.2.1.3 Ecuador amplía sus 
mercados en Centroamérica

2.2.1.3.1 Nicaragua

El 5 de julio de 2016 Ecuador 
suscribió un acuerdo de alcance 
parcial comercial con Nicaragua, 
cuya vigencia proporciona 
preferencias arancelarias del 
100% para 96 productos 
nacionales como línea blanca, 
atún, muebles de madera, 
grasas y aceites en bruto, 
chicles, bombones, caramelos 
y confites, guarniciones para 
frenos, cajas y cartones de 
papel, productos de acero, entre 
otros.

Con este acuerdo la producción 
ecuatoriana contará con un 
nuevo mercado constituido por 
6 millones de habitantes.

2.2.1.3.2 El Salvador

Se firmó el Acuerdo de 
Complementación Económica 
con El Salvador, con el objetivo 
que 207 productos ecuatorianos 
se beneficien de preferencias 
arancelarias. 50 corresponden 
al sector agrícola y 157 a bienes 
industrializados.

El Salvador representa un 
mercado de más de 6 millones 
de habitantes. Entre el 2014 
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y 2015, las exportaciones no 
petroleras ecuatorianas hacia 
ese país se incrementaron en un 
60%.

2.2.1.4 Otros avances en 
aspectos comerciales

Se dieron avances en las 
negociaciones del acuerdo 
comercial con Corea del Sur a 
través del denominado Acuerdo 
Estratégico de Cooperación 
Económica (SECA, por sus 
siglas en inglés).

El objetivo es obtener una 
liberalización amplia y en 
plazos menores para productos 
agrícolas y pesqueros, que 
incluya  productos que tienen 
potencial futuro para acceder a 
dicho mercado. 
Este acuerdo facilitará el acceso 
de productos ecuatorianos de 
exportación como mango, uvilla y 
pitahaya que actualmente tienen 
que cumplir largos procesos de 
aprobación.

Se dio continuidad a las 
negociaciones del acuerdo 
de alcance parcial de 
complementación económica 
con Honduras. Se estima 
que la reducción arancelaria 
permitirá que las exportaciones 
ecuatorianas crezcan un 15% 
hacia este país centroamericano, 
y el incremento de las 
exportaciones de los siguientes 
productos: cocinas de gas 
(23%), tableros MDF (23%), 
preparados para alimentos de 
animales (22%), botellas (13%), 

harina de pescado (11%), tabaco 
sin desvenar (9%), entre otros.

2.2.2 Atracción a la inversión 3 

Lejos del formulismo simple y 
erróneo de las visiones liberales de 
la economía, nuestra estrategia de 
atracción de la inversión nunca colocó 
al valor del trabajo como variable de 
ajuste o como herramienta para atraer 
inversión, así como tampoco consideró 
la desregulación ambiental, laboral, 
social como elementos claves para 
generar interés de los inversionistas. 

Nuestro enfoque práctico a la vez 
que soberano y altivo fue generar 
condiciones de seguridad para los 
inversionistas, generar oportunidades 
reales y estimular el crecimiento del 
mercado interno. 

Dos herramientas sobresalen dentro 
de esta estrategia: los contratos de 
inversión y las alianzas público – 
privadas:

2.2.2.1 Contratos de inversión

Durante el año 2016, se suscribieron 
40 contratos de inversión por un 
monto de USD 1.849 millones, los 
contratos aprobados generarán 
3.437 plazas de empleo directo a lo 
largo de su implementación.
 
Estas acciones impactan 
positivamente en la economía y 
productividad ecuatoriana y ratifican 
la confianza del sector empresarial 
nacional e internacional en las 
oportunidades que ofrece Ecuador 
para la inversión.

3  Fuente: Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad
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Los sectores en los que se realizan 
estas inversiones son: minería 64%, 
manufactura 16%, transporte 9%, 
energía 9%, turismo 9%, agricultura 
1%.

Presentamos el Catálogo de 
Inversiones que consta de 180 
proyectos con inversiones estimadas 
en USD 40 mil millones dirigido 
a inversionistas e instituciones 
financieras nacionales y extranjeras. 

Los proyectos se enmarcan 
en diversos sectores de la 
economía ecuatoriana tales como: 
agroindustria, agroforestal, turismo, 
infraestructura inmobiliaria, sectores 
estratégicos, sector inmobiliario, 
recursos hídricos, industrial, 
infraestructura logística, y servicios.

2.2.2.2 Asociaciones público – 
privadas

En el marco del cambio de la Matriz 
Productiva se ha buscado incorporar 
mecanismos y modalidades de 
complementariedad entre la 
inversión pública y la privada, que 
dinamicen y generen sostenibilidad 
en la economía, aumenten la 
liquidez y generen mayor interés 
y confianza empresarial nacional 
e internacional, para asociarse 
con el sector público e invertir 
en proyectos para el desarrollo 
de infraestructura de servicios 
públicos. 

Con este antecedente, el 15 de 
diciembre de 2015, se expidió la 
Ley Orgánica de Incentivos para 
Asociaciones Público – Privadas y 
la Inversión Extranjera (APP), con 
el fin de generar incentivos para la 
desarrollo de proyectos de interés 
público, o servicios públicos, a 
través de esquemas  asociativos 
público – privados.

Durante el año 2016, se aprobaron 
4 proyectos mediante este tipo 
de contrato: concesión del Puerto 
Bolívar, concesión del Puerto 
Posorja, concesión del Puerto 
de Manta y la concesión de la 
carretera Río 7 – Huaquillas; todo 
esto tendrá una  inversión de USD 
2.152 millones, generará 4.407 
empleos directos y 7.822 empleos 
indirectos.

2.2.2.3 Otras acciones para 
atraer la inversión 

Se realizó la Cumbre de Inversiones 
Ecuador 2016 (Investment Summit 
2016), en la que participaron 
más de 150 inversionistas 
internacionales de 26 países y 250 
empresarios nacionales. 

La cumbre permitió a los 
inversionistas interesados 
conocer de cerca el clima de 
negocios en Ecuador, así como 
las oportunidades y beneficios de 
invertir en el país.

2.2.3 Relaciones laborales 

El salario básico en el 2016 fue de 
USD 366, posicionándose como 
uno de los más altos de la región 
y haciendo posible que el mismo 
cubra la canasta básica.

El país cuenta con una normativa 
laboral inclusiva, a través de la 
cual se incrementó la inserción de 
personas con discapacidad en 
el sector laboral, siendo 87.030 
personas quienes son parte de este 
grupo; adicionalmente se dignificó el 
trabajo de las trabajadoras del hogar 
a través del acceso a la seguridad 
social y a un trabajo formalizado. 

Se registró que el 41,39% de 
personas con empleo pleno fueron 

mujeres, lo que significó el alza de 1,73 puntos porcentuales desde 2007. Además, 
el sueldo de las mismas se incrementó en un de 52,53% en relación al mismo año, 
lo que demuestra el trabajo por la inclusión e igualdad laboral. 

2.3 Financiamiento4

Cualquier ejercicio de desarrollo económico, debe considerar un aspecto 
determinante para la aceleración de los procesos de crecimiento y transformación 
económica: el financiamiento a la actividad productiva. 

Dicho financiamiento puede tener dos fuentes: privado y público. En el presente 
documento se informa sobre los avances de financiamiento público. 

La banca pública en Ecuador está orientada en tres segmentos:

Tabla 1: Conformación de la banca pública en Ecuador

Fuente: Subsecretaría General de los Sectores Estratégicos y Productivos

2.3.1  Corporación Financiera Nacional (CFN)

En el 2016 la Corporación Financiera Nacional entregó USD 429 millones a 
11 sectores económicos, siendo los más beneficiados: manufactura 57%, 
agropecuario 14% y construcción 11%.

En la última década la CFN ha colocado más de USD 5.100 millones en créditos 
para el desarrollo productivo de todo el país, una cifra histórica.

El programa “CFN Construye” financia la construcción de 7.300 viviendas de 
interés prioritario en 15 ciudades del país; son 42 proyectos que suman USD 162 
millones en todo el país.

4  Fuente: BanEcuador, CFN, Conafips 
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Con este programa se crea un 
encadenamiento productivo por 
valor agregado nacional superior al 
90%.

La  línea “CFN Factoring” es una 
herramienta financiera que permite 
generar liquidez a los proveedores de 
productos del segmento corporativo, 
promoviendo el encadenamiento 
productivo hacia adelante en su 
cadena de valor. 

El 2016 cerró con USD 55 millones 
en cupos destinados para este 
propósito.

También brindó apoyo a 32.550 
personas en educación financiera, 
asesoría al empresario y desarrollo 
de capacidades.

El “Plan Renova”, culminó el 2016 
con USD 256 millones entregados, 
desde su inicio en el 2008. El 79% 
de los fondos desembolsables 
fueron para los buses que circulan 
principalmente en Guayas y taxis 
eléctricos.

El sector exportador también 
recibió el apoyo financiero por 
aproximadamente USD 54 millones, 
de esa cifra el 90% corresponde a 
exportación de productos con valor 
agregado.

Mediante el Fondo Nacional 
de Garantías se suscribieron 
17 acuerdos con 9 bancos y 8 
cooperativas de Ahorro y Crédito
El monto de acceso al crédito fue 
de USD 8,33 millones y el monto 
garantizado fue de USD 3,95 
millones.

2.3.1.1 BanEcuador

Desde su inicio de operaciones en 
Desde su inicio de operaciones en 
mayo del 2016 hasta diciembre 

2016, se han entregado USD 
447 millones entre 130.045 
operaciones a nivel nacional en 17 
sectores productivos. Los sectores 
pecuario 27%, agrícola 22% y de 
comercio 18%, fueron los que más 
recibieron. 

En Esmeraldas y Manabí luego del 
terremoto se entregaron USD 92 
millones en 12.637 operaciones.

2.3.1.2 Conafips

La Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias 
(Conafips) está orientada a 
fortalecer el sector financiero de 
la economía popular y solidaria. 
Desde su constitución en 2009)  
ha entregado USD 885 millones a 
las organizaciones financieras de 
la economía popular y solidaria, 
que resultaron en más de 716.074 
operaciones de crédito de las 
organizaciones al cliente final.

En el 2016 la Conafips entregó 
USD 81 millones en 49.000 
operaciones.

De esto, el 80% se realizó en 
áreas de mayor pobreza al (65%), 
lo que lo convierte en un crédito 
redistributivo. Más del 39% de ese 
crédito estuvo orientado a crédito 
para el área productiva agrícola, 
y un 12% estuvo orientado a 
manufactura. 

2.3.2 Contratación pública

El Sistema de Contratación Pública 
Ecuatoriano ha sido calificado 
como el primero en eficiencia y 
transparencia en Sudamérica, se 
ubica en el puesto 8 a nivel mundial, 
según el ranking del Banco Mundial 
2016.

Con la publicación de los catálogos 
de compras públicas se ha 
generado un ahorro acumulado 
USD 1.314 millones para el Estado, 
con una participación de 274.764 
proveedores registrados en el RUP 
y 9.955 proveedores en catálogo 
dinámico inclusivo. Esto significa 
más proveedores nacionales 
participando en más compras 
públicas.

Las compras públicas tuvieron 
una participación respecto del 
PIB (nominal) del 7,9%; además, 
representaron el 25%, respecto al 
Presupuesto General del Estado. 
El 19,9% de las compras públicas 
fueron adjudicadas por concepto del 
VAE (Valor Agregado Ecuatoriano).

2.2.6 Transporte y logística

Reducción del porcentaje de 
siniestros de tránsito a nivel nacional 
en un 21.7%. En el 2014 se registraron 
38.658 siniestros, mientras que 
en el 2016 se registraron  30.269. 
Hubo una significativa reducción en 
Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El 
Oro. 
Se redujo la tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito. De 
cada 100 mil habitantes (in situ) 
se redujo en 2.59 puntos. El año 
2014 representaba 14.49 puntos, 
mientras que en el  2016 representó 
11,90 puntos.

2.3.3 Transporte y logística

Reducción del porcentaje de 
siniestros de tránsito a nivel 
nacional en un 21.7% en 2 años. 
En el 2014 se registraron 38.658 
siniestros, mientras que en el 2016 
se registraron  30.269. Hubo una 
significativa reducción en Guayas, 
Santa Elena, Los Ríos y El Oro. 
Se redujo la tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito. De 
cada 100 mil habitantes (in situ) 
se redujo en 2.59 puntos. El año 
2014 representaba 14.49 puntos, 
mientras que en el  2016 representó 
11,90 puntos.
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 3. ECUADOR PRODUCE: RESULTADOS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

Durante el 2016 se lograron grandes avances en materia agrícola, industrial, turística 
y de innovación. Estos temas serán desarrollados en detalle en el presente capítulo, 
en el que además se presentan cifras de estos logros.  

3.1 La revolución del agro5 

Desde el 2007 hasta finalizar el 2016, se legalizaron 1,8 millones de hectáreas entregadas 
a pequeños productores, 282 mil títulos de propiedad y 66.368 de hectáreas fueron 
intervenidas y transferidas a asociaciones de pequeños productores. 

256.275 agricultores se beneficiaron del seguro agrícola, con una superficie de 960 mil 
hectáreas y un monto de USD 888 millones. El monto cubierto por concepto de pérdida 
de cultivos en el año 2016 fue de USD  39.408,56.

Se implementó la política de precios mínimos de sustentación para alimentos de 
producción local como quinua (USD 72,39 por quintal), maíz (USD 14,90 por quintal), 
trigo (USD 22 por quintal), banano (caja de 41,5-43 libras: USD 6,16), arroz en cáscara 
(USD 35,5/saca de 200 lb), leche (USD 0,42 por litro), entre otros.

Se dieron mejoras en avances de semillas categorías básica, registrada y certificada de 
los rubros: amaranto, arroz, arveja, avena, avena-vicia, cebada, chocho, fréjol, haba, 
maíz suave, maíz duro, maní, papa, quinua, entre otras.  

En 2016 el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) liberó 2 clones de 
cacao fino de aroma que servirán para incrementar la productividad de los cacaoteros 
nacionales.

En el gráfico 1 se puede observar la evolución de las exportaciones agroindustriales al 
2016. 

5  Fuente: MMinisterio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

Gráfico 1: Exportaciones agroindustriales

Fuente: Subsecretaría General de los Sectores Estratégicos y Productivos

3.2 Avances hacia la industrialización6

3.2.1 Política industrial

6  Fuente: Ministerio Coordinador del la Producción, Empleo y Competitividad
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• El PIB industrial se duplicó en el período 2006 – 2016, la tasa de crecimiento promedio 
anual fue del  8,4%. En el período 2013 – 2016 el PIB industrial creció a una tasa anual 
de 5,2%. (Ver gráfico 2: evolución del PIB industrial)

• Al 2016, Ecuador tuvo una productividad relativa del 26%, lo que demuestra que mejoró 
en 7% en los últimos 10 años (19% en 2006 a 26% en 2016), lo que significa que es uno 
de los dos países que más puntos de productividad relativa (comparado con Estados 
Unidos) alcanzaron en la región. 

• Se validaron 3.428 certificaciones emitidas por organismos evaluadores de la 
conformidad, acreditados en el país de origen del producto, a través de atención virtual 
mediante la ventanilla única ecuatoriana.  

• La política industrial aprobada en el 2016 generará 251 mil plazas de empleo, con un 
impacto positivo de 10 puntos porcentuales al PIB hasta el 2025 y una inversión de USD  
13.600 millones.

Gráfico 2: Evolución del PIB industrial

Fuente: BCE, 2107  -  MIPRO 2017

• Entre 2007-2016 la productividad media laboral fue 10% superior a los años anteriores 
al Gobierno – 2003-2006. (Ver gráfico 3: empleo industrial)  

•Entre 2007-2016 se generaron más de 170 mil  empleos, de los cuales, aproximadamente, 
148 mil fueron creados entre 2012 – 2016, evidenciando el dinamismo del sector industrial 
ecuatoriano. 

Gráfico 3: Empleo industrial
Evolución del empleo en el sector industrial

Fuente: INEC, ENEMDU. Cifras a diciembre de cada año

Elaboración: MIPRO, 2017

• Se articuló el fomento productivo mediante el desarrollo de Mipymes y 
artesanos:

• Innovacentro: para madera y mueble en Azuay con participación de la Academia, 
GAD, sector productivo, orientado a mejora de la calidad de la materia prima y 
soporte directo al sector. Beneficiarios: más de 600 empresas del Cantón Cuenca 
y de la Provincia del Azuay.
 
• Carrocero – metalmecánico: en Tungurahua, para pruebas de laboratorio y 
calidad de la producción. Beneficiarios: más de 2500 empresas. 

• Textil: en Imbabura, para soporte de técnicas, tecnología y laboratorios al sector. 
Beneficiarios: Empresas de textiles ubicadas en el cantón Antonio Ante de la 
Provincia de Imbabura.

3.3 Avances en turismo
• 485 mil personas están ocupadas en actividades turísticas, lo que demuestra 
la importancia y fortalecimiento de este sector en la generación de plazas de 
empleo. 

• 28.848 establecimientos turísticos están registrados en el MINTUR.  

• El turismo en el 2016 represento el 5.1% del PIB; entre el 2010 y 2016 se 
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incrementó el 80% del empleo relacionado al turismo, pasando de 269 mil a 
485 mil personas.
• Durante el 2016 se realizó la campaña All You Need is Ecuador: Love is in the 
air. Tuvo un el impacto directo a 446 millones de personas y 1.16 millones de 
likes en Facebook.

• Ecuador ha logrado consolidarse y ser un referente turístico para el mundo. 
Muestra de aquello son los premios y reconocimientos internacionales que ha 
conseguido: 

 Tren Ecuador recibió el premio al mejor proyecto de turismo responsable 
a nivel mundial, y oro en la categoría mejor en reducción de la pobreza e 
inclusión social, ambos otorgados por la organización Responsible Tourism; 
Tren de Lujo Líder de Sudamérica 2015 y 2016.

 Por cuatro años consecutivos (2013 al 2016), Ecuador fue galardonado 
como destino verde líder del mundo en los World Travel Award (WTA).

  Ecuador fue galardonado en los WTA como destino verde líder de Sudamérica 
por cinco años consecutivos (2013 -2016).

3.4 Avances en el ecosistema de innovación7 
3.4.1 Consolidación del ecosistema de innovación ecuatoriano

La innovación es el resultado de la interacción de la gestión del emprendedor 
/ innovador, la academia, el sector público y el sector privado. Es el resultado 
de un proceso, y dicho proceso se da dentro del marco del ecosistema de 
innovación. 

De éste ecosistema saldrán los futuros productos y servicios “estrella” de la 
oferta exportadora ecuatoriana, y ahí la importancia de su promoción. 

Cada día aparecen iniciativas privadas que alimentan ese ecosistema, como 
incubadoras (Prenhdo, Kruguer Labs, Innobis, etc), aceleradoras (Buen Trip 
Hub, Minga, etc.), espacios de co-working (Impaqto, Coworking up, Rocket 
Labs, Coworking One), espacios de fabricación digital (Bacteria FabLAb, ASIRI, 
Fablab Yachay, etc.),  grupos de asesores y mentores de la innovación como la 
Asociación para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), y múltiples iniciativas 
privadas. 

El Banco de Ideas de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt), es un eje articulador de dicho ecosistema. 
Todos los años realiza un proceso de evaluación y selección de proyectos para 
impulsarlos con capital semilla. En el 2016 se entregaron USD 1.8 millones a 

7  Coordinación Genreral de Gestión de Sectores Estratégicos y Productivos de la 
Vicepresidencia de la República. 
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 4. RECONSTRUCCIÓN Y 
REACTIVACIÓN

4.1 El día de la tristeza infinita  

El 16 de abril de 2016, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, con 
epicentro en Pedernales, destrozó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
Inmediatamente, llegó la ayuda desde todos los rincones de la patria y del 
exterior para los hermanos que fueron afectados. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1001 de 17 de abril de 2016, se declaró el Estado de 
Excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, debido a los efectos adversos del desastre natural.
El 26 de abril de 2016, se emitió el Decreto Ejecutivo 1004, que creó el Comité de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia 
de la República “con la finalidad de ejecutar la construcción y reconstrucción de 
infraestructura necesaria para mitigar los efectos del terremoto del 16 de abril de 
2016; y de implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la 
reactivación de la producción y empleo en las zonas afectadas por el desastre natural”. 

Mediante Acuerdo Vicepresidencial 002-2016, de 3 de mayo de 2016 se creó la 
Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva con 
las atribuciones conferidas en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 1004. El artículo 6 del 
mismo Decreto, establece que dicha Secretaría estará adscrita a la Vicepresidencia 
de la República para la coordinación y seguimiento de los ejes de acción del Comité 
de Reconstrucción y Reactivación Productiva. 

En la tabla 2, se detalla la conformación de los equipos de trabajo para la coordinación 
de la reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto.
.

más de 40 proyectos ganadores.

En ésa misma línea la Vicepresidencia trabaja en conjunto con la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), para el lanzamiento de la Liga de Emprendedores 
Extraordinarios (LEE).

Este concurso está orientado a dinamizar el ecosistema de innovación y 
emprendimiento. LEE en su primera edición, entregó USD 10 mil en premios; la 
segunda edición alcanzó los USD 107 mil en premios con aportes de empresas 
privadas.

La tercera edición de LEE, lanzada en diciembre de 2016, entregará premios 
como incentivo económico para los ganadores, gracias a una alianza público-
privada.

3.4.2 Ecuador Innova 

El señor Vicepresidente Jorge Glas, es una de las pocas autoridades, que en 
su nivel jerárquico, recibe en su oficina o visita proyectos de investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y emprendimientos de base tecnológica, 
dentro del espacio denominado “Ecuador Innova”. Hasta diciembre del 2016, 
el señor Vicepresidente conoció 44 proyectos innovadores liderados por más 
de 144 emprendedores.

La idea principal de la visita a dichos emprendimientos no sólo es conocer 
el potencial y las capacidades vigentes de los innovadores del Ecuador, 
sino también ayudar al despegue de dichos emprendimientos y acelerar sus 
resultados.
El apoyo desde Vicepresidencia a los emprend
edores incluye:

• Revisión, evaluación y reformulación  del “pitch” o discurso de venta de la 
idea. 

• Revisión, evaluación y replanteamiento de la idea original de negocios, o de 
la tecnología o innovación en desarrollo. 

• Revisión, evaluación y reformulación del modelo de negocios asociado a la 
innovación.

• Ayuda para la creación de un plan de negocios adecuado; dicho plan es 
necesario para la obtención de financiamiento futuro.

• Ayuda para lograr cambios regulatorios positivos que le permitan vender o 
crecer al innovador.  
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Tabla 2: Equipos de trabajo para reconstrucción y reactivación productiva

Fuente: Secretaría Técnica de Reconstrucción

Es así que esta Secretaría Técnica, se ha enfocado en atender la emergencia, planificar 
la reconstrucción; y, establecer acciones para la reactivación productiva, a través de 
la articulación con varios actores del sector público y privado, y a coordinar con todos 
los miembros del Comité las líneas de acción necesarias que permitan  generar las 
políticas para facilitar  la rehabilitación de  estas zonas.

4.2 Acciones realizadas en la etapa de emergencia
En cumplimiento con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la República 
que establece que “El Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre el manejo 
de desastres naturales”, como respuesta a las afectaciones del terremoto del 16 de 
abril del 2016, el Ministerio de Finanzas asignó los recursos necesarios para atender 
la situación de excepción declarada mediante Decreto Ejecutivo N° 1001 de 17 de 
abril del 2016 y sus Decretos ampliatorios.

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 1004, en el que establece que el 
Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (MCSIE) se encargará de 
las intervenciones en el eje de Emergencia, se coordinó los requerimientos por 
parte de las entidades ejecutoras para dar atención inmediata del post-desastre en 
rescate, salud, alimentación, albergues, remoción de escombros y demolición de 
edificaciones inhabilitadas. 

La asignación de recursos, responden a proyectos priorizados por la Secretaría 
Técnica, dentro de los ejes de intervención aprobados por el Comité.

4.2.1 Respuesta inicial

Una vez ocurrido el evento, inmediatamente se activó el Sistema Integrado de 
Seguridad ECU-911 y sus centros a nivel nacional. En coordinación con la Secretaría 
de Gestión de Riesgos (SGR) se consolidó un informe situacional, con el fin de 

responder a las necesidades urgentes 
de las poblaciones afectadas. Con el 
fin de poder garantizar la seguridad 
de la población, de los bienes e 
infraestructura, a través del ECU-
911, se activaron a los Cuerpos 
de Bomberos locales cercanos y 
nacionales en búsqueda y rescate 
de sobrevivientes en las estructuras 
colapsadas en las zonas afectadas.

Se movilizaron de 1.534 bomberos, 
51 miembros de la UREM, 83 
miembros del GIR, 114 voluntarios 
de la Cruz Roja Ecuatoriana con un 
total de 1.782 efectivos movilizados 
a la zona afectada por el terremoto.

4.2.2 Atención en salud

En salud se invirtió 170 millones. 
Durante la etapa de emergencia se 
instalaron 2 hospitales provisionales: 
Chone y Bahía de Caráquez, los 
cuales se están mejorando.

Se rehabilitaron 9 centros de 
salud:

• Chita (San Vicente) 
• Frutillo (Rocafuerte)
• Arnoldo Calderón (Tosagua)
• Ángeles de Colón (Portoviejo)
• Nuevo Portoviejo (Portoviejo)
• Portoviejo (Portoviejo)
• San José (Manta)
• 24 de mayo (Manta)
• San Isidro (Sucre)

Se construyeron 4 nuevos centros 
de salud: 

• Tipo C: Manta
• Tipo C: Chone
• Tipo C: Tosagua
• Tipo B: Cojimíes
• Tipo A: Cheve Arriba

Se construyen 4 nuevos hospitales 
en los cantones de Chone (en 
ejecución) Bahía, Pedernales y 
Quinindé (por contratar); la inversión 
para estas nuevas obras será de USD 
129.159.391,84.

El Hospital de Chone fue severamente 
averiado, por lo que luego del informe 
técnico levantado, se dispuso la 
demolición del mismo. 

Su construcción inició el 17 de 
noviembre del 2016, con la puesta 
de la primera piedra por parte de los 
señores Presidentes del Ecuador y de 
la República Popular China. 

El hospital de Bahía fue severamente 
averiado. Mediante informes técnicos 
se concluyó que la edificación no 
prestaba las condiciones para seguir 
funcionando como hospital, por lo 
que se procedió a la búsqueda de 
terrenos aptos para la construcción 
del nuevo hospital. 

La Secretaría Técnica asignó los 
recursos para la expropiación de los 
terrenos y suscripción  del contrato 
para dar inicio a este proceso.

4.2.3 Educación 

Aquí se invirtió, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, USD 200 millones. 
Después de la emergencia más de 
50.000 estudiantes retomaron las 
clases. Se construyeron 26 unidades 
educativas provisionales. 

En Educación Superior, la reparación 
y construcción de nuevos edificios en 
universidades como la ULEAM, UTM, 
ESPAM y UNESUM benefician a más 
de 40.000 estudiantes. 
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Se realizaron 875 reparaciones 
y adecuaciones de Unidades 
Educativas; se repotenció la Unidad 
Educativa  Olmedo, en Portoviejo; así 
como las de Jama y Atacames.

4.2.4 Centros de Rehabilitación 
Social

El centro de rehabilitación social “El 
Rodeo” fue gravemente afectado 
durante el terremoto del pasado 16 
de abril, con  una fuga masiva de 
más de 100 privados de libertad. El 
Ministerio Coordinador de Seguridad 
y el Ministerio de Justicia realizaron 
la solicitud de reconstrucción del 
Centro de Rehabilitación Social el “El 
Rodeo” y del Centro de Rehabilitación 
Social de Esmeraldas. Las primeras 
actividades realizadas por la 
subgerencia técnica fue el análisis 
del costo beneficio de las diferentes 
alternativas de rehabilitación de 
los centros en mención, con la 
consigna de realizar la alternativa de 
mejor costo/beneficio. Por lo que 
recomendó reconstruir el Centro “El 
Rodeo” y hacer un nuevo centro para 
Esmeraldas, recomendación que fue 
tomada en cuenta.

Además de los análisis de 
costos beneficios, se realizó una 
optimización de costos en los 
cuales se determinaron los servicios 
indispensables que deben ofrecer 
los Centros de Rehabilitación. Así se 
logró mejorar el costo beneficio de los 
centros de rehabilitación. 

4.2.5 Puertos pesqueros 
Artesanales

En reuniones técnicas con el Ministerio 
de Transporte Obras y Obras Públicas 
(MTOP) se definió la necesidad de las 
facilidades, especialmente en Crucita, 

y se emitieron criterios técnicos de su 
localización y tamaño, para  defender 
los mismos ante los reclamos de los 
futuros usuarios de las facilidades. 
Como resultado, se logró contratar 
4/6 facilidades pesqueras, la cuales 
se encuentran en ejecución por parte 
del Servicio de Contratación de Obras 
(SECOB). 

Las facilidades pesqueras del Matal y 
la Chorrera no se pudieron contratar, 
pues al no tener las ingenierías de 
detalle completos, se determinó que 
lo factible era asignar los recursos 
para la contratación de los estudios y 
diseños de las facilidades pesqueras 
en mención, para luego proceder a la 
búsqueda de financiamiento de las 
mismas.

Estos proyectos son ejes 
fundamentales para la reactivación 
productiva de Manabí, siendo una 
fuente de empleo en las zonas de 
influencia. Una vez concluidos, podrán 
brindar servicios de calidad para 
facilitar las actividades productivas 
de la zona.

4.3 Ley Orgánica 
de Solidaridad y 
Corresponsabilidad 
Ciudadana

De conformidad con lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 
de Solidaridad y Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción  y 
Reactivación de las zonas afectadas 
por el terremoto de 16 de abril de 2016,  
se tuvo por objeto la recaudación 
de contribuciones solidarias con el 
propósito de permitir la planificación, 
construcción y reconstrucción de la 
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infraestructura pública y privada, así 
como la reactivación productiva que 
comprenderá, entre otros objetivos, 
la implementación de planes, 
programas, acciones, incentivos 
y políticas públicas para enfrentar 
las consecuencias del mencionado 
terremoto.

Con la recaudación realizada de 
manera inmediata, se pudieron 
afrontar los desastres acaecidos por 
el terremoto; además de satisfacer 
las necesidades prioritarias de la 
ciudadanía en  varios lugares de las 
provincias de Manabí, Esmeraldas; y,  
otras del país.

4.4 Acciones Realizadas En La 
Etapa De Emergencia

Facultado por el numeral 8, del artículo 
261 de la Constitución de la República 
del Ecuador el Estado Central tendrá 
competencia exclusiva sobre el 
manejo de desastres naturales. En 
respuesta a las afectaciones del 
terremoto del 16 de abril del 2016, 
el Ministerio de Finanzas asignó los 
recursos necesarios para atender 
la situación de excepción declarada 
mediante Decreto Ejecutivo 1001 de 
17 de abril de 2016 y sus Decretos 
ampliatorios.

De conformidad con lo establecido 
en el Decreto Ejecutivo 1004 de 26 
de abril de 2016, de la mano del 
Comité de la Reconstrucción se 
coordinaron los requerimientos de 
las entidades ejecutoras, para dar 
atención inmediata del post-desastre 
en rescate, salud, alimentación, 
albergues, remoción de escombros 
y demolición de edificaciones 
inhabilitadas.

albergues que se han implementado 
desde mayo de 2016 hasta la 
actualidad.

4.4.1 Respuesta inicial

Una vez ocurrido el evento, 
inmediatamente se activó el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU-911 
y sus centros a nivel nacional. En 
coordinación con la Secretaría 
de Gestión de Riesgos (SGR), se 
consolidó un informe situacional, con 
el fin de responder a las necesidades 
urgentes de las poblaciones 
afectadas. 

Con el fin de poder garantizar la 
seguridad de la población, de los 
bienes e infraestructura, a través del 
ECU-911, se activaron a los Cuerpos 
de Bomberos locales cercanos y 
nacionales en búsqueda y rescate 
de sobrevivientes en las estructuras 
colapsadas en las zonas afectadas.

Se movilizaron 1.534 bomberos, 51 
miembros de la UREM, 83 miembros 
del GIR, 114 voluntarios de la Cruz 
Roja Ecuatoriana, con un total de 
1.782 efectivos movilizados a la zona 
afectada por el terremoto.

4.4.2 Atención en salud

Durante la etapa de emergencia, se 
instalaron hospitales provisionales 
en Chone y Bahía de Caráquez, los 
cuales se están mejorando.

Se rehabilitaron centros de salud:

• Chita (San Vicente) 
• Frutillo (Rocafuerte)
• Arnoldo Calderón (Tosagua)
• Ángeles de Colón (Portoviejo)
• Nuevo Portoviejo (Portoviejo)
• Portoviejo (Portoviejo)
• San José (Manta)

• 24 de mayo (Manta)
• San Isidro (Sucre)

Se construyeron nuevos centros de 
salud:
 
• Tipo C: Manta
• Tipo C: Chone
• Tipo C: Tosagua
• Tipo B: Cojimíes
• Tipo A: Cheve Arriba

Se construyen nuevos hospitales en 
los cantones de Chone (en ejecución) 
Bahía, Pedernales y Quinindé (por 
contratar).

El Hospital de Chone fue severamente 
afectado en su estructura, por 
lo que luego del informe técnico 
correspondiente, se dispuso su 
demolición. La nueva construcción 
se inició el 17 de noviembre de 2016, 
con colocación de la primera piedra, 
por parte de los señores Presidentes 
del Ecuador y de China. 

El hospital de Bahía fue también 
seriamente afectado, mediante 
informes técnicos se concluyó 
que la edificación no prestaba las 
condiciones para seguir funcionando, 
por lo que se procedió a la búsqueda 
de terrenos aptos para la construcción 
del nuevo hospital. 

4.4.3 Educación 
Después de la emergencia, más de 
50.000 estudiantes retomaron las 
clases. Se construyeron 26 unidades 
educativas provisionales. 
En educación superior, la reparación 
y construcción de nuevos edificios en 
universidades como la ULEAM, UTM, 
ESPAM y UNESUM benefician a más 
de  estudiantes. 
Se realizaron 875 reparaciones 
y adecuaciones de unidades 

educativas, se repotenció la Unidad 
Educativa Olmedo, en Portoviejo; así 
como las de Jama y Atacames.

4.4.4 Centros de Rehabilitación 
Social

El centro de rehabilitación social “El 
Rodeo” que fue gravemente afectado 
durante el terremoto del pasado 16 
de abril, ocurrió una fuga masiva de 
más de 100 privadas de libertad. El 
Ministerio Coordinador de Seguridad 
y el Ministerio de Justicia realizaron la 
solicitud de reconstrucción tanto de 
éste centro de rehabilitación social 
como el de Esmeraldas. Dentro de las 
primeras actividades realizadas por la 
Subgerencia Técnica, de la Secretaría 
Técnica de Reconstrucción y 
Reactivación Productiva, fue el análisis 
del costo beneficio de las diferentes 
alternativas de rehabilitación de los 
centros en mención, con la consigna 
de realizar la alternativa de mejor 
costo/beneficio. Por lo expuesto, se 
recomendó reconstruir el Centro de 
Portoviejo  y hacer un nuevo centro 
para Esmeraldas.

4.4.5 Puertos pesqueros 
artesanales

En reuniones técnicas con el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) se definió la necesidad 
de facilidades en las diferentes 
poblaciones, especialmente en 
Crucita, se emitieron criterios 
técnicos de localización y tamaño, 
para  defender los mismos ante los 
reclamos de los futuros usuarios 
de las facilidades. Como resultado, 
se logró contratar 4/6 facilidades 
pesqueras, la cuales se encuentran 
en ejecución por parte del Servicio de 
Contratación de Obras (SECOB). 
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Estos proyectos son ejes fundamentales para la reactivación productiva de Manabí, 
siendo una fuente de empleo en las zonas de influencia. Una vez concluidos, podrán 
brindar servicios de calidad para facilitar las actividades productivas de la zona.

4.5 Intervención: reconstrucción y reactivación  
Con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados se identifican 
los proyectos prioritarios.
Se han realizado reuniones con los gestores de los mismos, coordinando de 
manera efectiva la elección de los proyectos prioritarios, con la finalidad de buscar 
asignación de recursos a través de las diferentes instituciones financieras.

Los proyectos son reprogramados dentro de la matriz de planificación, y son 
analizados mes a mes, de acuerdo a las obras que no se han ejecutado, su prioridad, 
el monto asignado y su financiamiento.

4.5.1 Evolución de Albergues

A través  del MIES y  de la página del Ministerio de Coordinación de Seguridad, 
el área de Planificación de la Secretaría Técnica, ha generado datos estadísticos 
con la evolución de los albergues que se han implementado desde mayo de 
2016 hasta la actualidad.

4.5.2 Incentivos de vivienda por emergencia

También, el área de planificación de la Secretaría Técnica, ha generado un 
historial de reporte de bonos de viviendas, el mismo que ha sido tomado de la 
página del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el cual cuenta 
con información acerca del número de incentivos por provincias y cantones, 
reparaciones de vivienda en terrenos propio o viviendas nuevas en terrenos 
urbanizados por el Estado.

4.5.3 Análisis para incentivos de viviendas

A través de la plataforma de intercambio de información del Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, tomando como referencia la base de datos 
del registro social (MCDS), base de datos de los bonos (MIES), base de datos 
MIDUVI, matriz de albergados (MIDUVI) y la base de datos albergados (MIES), el 
área de planificación ha realizado un cruce de información, generando reportes 
homógeneos, dinámicos e interactivos acerca de:

• Número de familias albergadas detalladas por cantón, provincia y albergues.
• Cantidad de famílias según motivo de salida.
• Número de albergados activos y egresados.
• Número de familias sin bono por albergue y cantón.
• Cantidad de bonos entregados por provincia, cantón y albergues.
• Mapa con estado de bonos por cantón.
• Ejecución presupuestaria de acuerdo al tipo de incentivo y su estado actual, 
   que sea validado, entregado o en ejecución.
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