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Quito, Pichincha  

Gracias estimados amigos y amigas, empresarios e inversionistas, bienvenidos a esta 

ciudad carita de Dios, capital de la República del Ecuador, el país de las cuatro 

regiones que siempre les recibirá con los brazos abiertos.  

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en nombre del Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés y en el mío propio, para saludarlos 

efusivamente, pero también para destacar el aporte que hacen en aras del 

desarrollo productivo y la reactivación económica de nuestro país.  

Somos un país maravilloso lleno de riquezas naturales, sociales, culturales, pero estén 

seguros que también somos un país de oportunidades. Gracias por su confianza y por 

su presencia.  

Tenemos la plena certeza de que en el Ecuador encontrarán una magnífica 

posibilidad y oportunidad para invertir sus capitales, que además de un clima de 

transparencia, seriedad y confianza les ofrecemos seguridad jurídica, leyes claras e 

incentivos. Ecuador ha logrado desarrollar una estructura jurídica especializada en 

materia de inversiones que se plasma en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, así como la Ley que promueve las alianzas público-privadas. 

El Ecuador es un país de oportunidades, somos el mejor lugar para invertir. 

Además, es preciso reiterar que fruto del gran diálogo nacional como una iniciativa y 

vocación del Gobierno de Todos impulsada por el presidente Lenín Moreno con 

diversos sectores de la sociedad, hemos logrado algo importante como condición 



 

necesaria para el éxito de sus inversiones: un clima de tranquilidad en el que nos 

hemos reencontrado como país y sociedad disminuyendo la conflictividad y la 

confrontación política.  

El pueblo confía en nosotros, en el Gobierno de Todos, ese respaldo se traduce en un 

apoyo a la gestión del Gobierno Nacional, a las políticas públicas emprendidas y a 

nuestra visión de futuro. Eso se refleja también por ejemplo, en el resultado de la 

Consulta Popular del pasado 4 de febrero en el que abrumadoramente los 

ecuatorianos y ecuatorianas dijeron Sí, entre otras cosas, a nuestra propuesta de 

reactivar la economía a través de uno de los sectores más importantes que dinamiza 

la economía en los territorios como es el sector inmobiliario y el sector de la 

construcción.  

Miramos hacia adelante y estoy segura que juntos podemos establecer relaciones de 

negocios y de cooperación de beneficio mutuo. Hasta el momento tenemos un 

catálogo de más de 29 proyectos valorados en más de 33 millones de dólares, pero 

hay muchos otros que están en estudio y valoración, en su debido momento haremos 

conocer a la comunidad internacional y a los inversionistas extranjeros.  

Hoy en este showman les presentamos 9 de ellos por 14 mil millones de dólares, todos 

ellos garantizan un ganar-ganar, ganan ustedes por la alta rentabilidad que esto 

implicaría para sus inversiones porque sus empresas crecerán y sus capitales se 

multiplicarán. Y ganaremos nosotros como país, como sociedad porque con una 

inversión extranjera seria y responsable nuestra economía crece, se dinamiza y sobre 

todo se cumple el objetivo de generar empleo de calidad para nuestra gente, 

transferencia de tecnología ligada a los grandes objetivos nacionales que 

beneficiará a miles de familias en nuestro país.  

En Ecuador le apostamos a un desarrollo integral entre todos los actores y sectores de 

la economía, sin exclusiones. Nuestra consigna es que nadie se quede fuera, que 

nadie se quede atrás. Estamos convencidos que la reactivación económica 



 

productiva y la inversión privada son fundamentales para la implementación de 

nuestro programa de Gobierno el Plan Toda una Vida, que promueve un país que 

protege, que impulsa y cuida a sus ciudadanos a lo largo de toda su vida.  

Y así como entendemos la importancia de la protección, también somos conscientes 

de que en materia económica es necesario trascender de la protección para 

impulsar la creatividad y el emprendimiento con estímulos importantes al inversionista 

nacional y extranjero que asume con responsabilidad el riesgo que implica su 

inversión. Hay que reconocer y reivindicar con la misma intensidad con la que 

exigimos el respeto de los derechos laborales y respeto a nuestro medio ambiente.  

En el Ecuador creemos en la capacidad productiva de nuestra gente, en su talento 

humano e infinita capacidad creadora de riqueza. Contamos con un ambiente de 

confianza en el que el empresario pueda tener certeza de las reglas del juego, el 

optimismo será el motor para la generación de rentabilidad y que ésta esté 

garantizada, que vaya de la mano con la responsabilidad social empresarial que, no 

tenemos duda, en esta sala es la mejor carta de presentación de quienes participan 

en este importante evento.  

Como Gobierno Nacional le apostamos decididamente al desarrollo de alianzas 

estratégicas reales que deberán partir de una fuerte articulación entre lo público y lo 

privado.  

Desde los público, para agilitar la tramitología, simplificarla, desburocratizar procesos 

engorrosos, estimular el trabajo e impulsar políticas públicas orientadas a la 

reactivación productiva y a la generación de empleo en nuestro país.  

Desde lo privado, generar riqueza y desarrollo, aprovechando los mecanismos del 

intercambio cultural y comercial; para fomentar ese desarrollo sostenible y la inclusión 

laboral de los ecuatorianos y ecuatorianas.  

 



 

 

Reitero, el ganar-ganar es mucho más que una retórica o un adorno, es el 

mecanismo para concretar progreso y trabajo articulado en beneficio de todos.  

Ya tenemos más de 50 empresas interesadas, 9 son bancos y fondos financieros. Estas 

empresas están interesadas en proyectos del sector energético, industrial, minería, 

entre otros.  

Esta es una muestra de la confianza internacional que hemos logrado construir 

durante estos primeros 6 meses de Gobierno, que ha conseguido la imagen de un 

régimen que incluye, impulsa y apoya sin segregaciones ni exclusiones, porque cree 

firmemente en el sector privado como motor fundamental de la dinamización de la 

economía.  

Confíen en este Gobierno, en este país, pero sobre todo confíen en nuestra gente 

maravillosa, trabajadora, comprometida, es nuestro mayor capital y será su mejor 

apuesta al desarrollo.  

Sus inversiones siempre serán bienvenidas en este país de oportunidades y serán 

protegidas y velaremos para que se multipliquen en el marco del progreso nacional y 

por supuesto apegado a los grandes objetivos nacionales.  

No olvidemos, que la parte más importante, el fundamento mismo de este espacio, es 

la unidad, el diálogo y el desarrollo complementario de toda la región para, desde la 

soberanía, integrarse al mundo. Es por eso que hoy más que nunca debemos 

comprometernos por el bienestar de la población y la apertura de nuevos y mejores 

mercados. 

Su rol, el rol de un empresariado consciente y comprometido con el futuro de su 

patria y su región es clave en este nuevo momento, así como nuestro rol, el del sector 



 

público, será base fundamental para impulsar la consolidación de una alianza firme y 

con resultados tangibles. 

Quiero felicitar el trabajo de PROECUADOR de la mano del MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR, encabezado por el Ministro Pablo Campana, y señalar que estas 

importantes iniciativas son parte fundamental del desarrollo de nuevas estrategias 

para la diversificación de nuestras exportaciones y el desarrollo local endógeno. 

Estaremos pendientes de que los resultados de este encuentro vayan consolidándose 

en estrategias que ayuden al desarrollo del sector productivo en beneficio del país. 

Para finalizar, hago nuevamente presente nuestro saludo como Gobierno Nacional a 

las diferentes delegaciones que se han dado cita en la capital para la articulación 

de estas importantes agendas de trabajo, gracias por su presencia, por su interés y 

sobre todo por su trabajo y compromiso con nuestros pueblos. 

Muchas gracias a todas y todos.   

 

 


