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RESUMEN 

Se  plantea  fortalecer  vía  créditos  y  entrega  de  bienes  a  las  diversas  formas  de 

propiedad  reconocidas por  la Constitución de  la República del Ecuador para evitar 

fortalecer el modelo capitalista con el fin de buscar un equilibro económico, social y 

político como un paso al Socialismo. 

ABSTRACT 

Poses strengthen  track credits and delivery of goods  the various  forms of property 
recognized by the Constitution of the Republic of Ecuador to avoid strengthening the 
capitalist model in order to find a balance economic, social and political as a step to 
socialism. 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

La presente ponencia trata de plantear  la  implementación de políticas públicas por 

parte del  gobierno nacional  ecuatoriano un  límite  a  la  generación de  empresarios 

privados que afianzan el capitalismo, mediante el fortalecimiento de  los otros tipos 

de  propiedad  que  son  reconocidas  por  la  Constitución,  mediante  informaciones 

económicas,  sociales  y  políticas  con  un  criterio  diacrónico  y  sincrónico,  para 

proponer criterios prospectivos utilizando datos estadísticos diversos. 

EL PROBLEMA 

 

Los  apurados,  los  desesperados,  los  impacientes,  los  críticos,  cuestionan  al  actual 

régimen del presidente Rafael Correa Delgado por no  instaurar el socialismo ya, en 

este momento, ahora, como si un decreto pudiera cambiar de la noche ala mañana la 

sociedad  ecuatoriana,  como  si  por  una  ley  del  ejecutivo  o  por  resolución  de  la 

asamblea nacional se pudiera abolir el capitalismo imperante de inmediato. 



Y este problema ideológico, político, doctrinario, cultural, económico, psicológico   e 

incluso  sociológico  del  Ecuador  y  de  los  inconformes,  nos  debe  llevar  a  pensar,  a 

repensar y reflexionar con mucha seriedad sobre el hoy y el mañana ecuatoriano, a  

observar con objetividad la realidad nacionaldel momento, muy compleja y diversa. 

¿Son  suficiente  8  o  10  años  de  gobierno  para  sentar  bases materiales,  sociales  y 

políticas para ya inaugurar un socialismo del Siglo XXI? 

¿Cómorecibió el Ecuador el actual gobierno? 

¿Se pueden implementar a esta altura del ejercicio gubernamental políticas públicas 

que fortalezcan una vía al cambio social anti capitalista? 

¿Favorece la situación mundial seguir en la vía del cambio social? 

Son estas preguntas validas en este momento para el observador atento, y merecen 

un  poco  de  atención  de muchos  estudiosos  y  de  no  estudiosos,  cuyas  respuestas 

podrían tener algún valor práctico o útil al conocimiento del Ecuador actual, donde 

fracasaron  la medidas neoliberales y  se ha pasado a construir nuevas  realidades a 

definir, y dar undiagnostico suficiente es  limitada, pues dicho estudio está más allá 

de mis  esfuerzos  y  recursos  personales,  pero  expondré  en  esta  ponencia  algunas 

informaciones al respecto. 

 

OBJETIVO 

 

Demostrar el necesario cambio de la política gubernamental actual, para que no siga 

generando empresarios capitalistas sostenedores de un sistema concentrador de 

riqueza, a favor del fortalecimiento de las otras formas de propiedad reconocidas en 

la Constitución actual. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizara datos estadísticos oficiales y/o elaborados de manera personal y privada, 

además, se utilizarán textos consultados a fin de desarrollar la propuesta, usando un 

enfoque  diacrónico,  sincrónico  y  prospectivo,  desde  la  óptica  de  la  corriente  del 

Formalismo Sociológico, además, se consultó al Soc. Gerardo Venegas de la Torre y al 

Ec. Héctor Chiriboga Delgado. 

 

PONENCIA 



1. El Movimiento  País,  que  luego  se  denominó  Acuerdo  País  y  finalmente  se 

llama Alianza País,  recogió el descontento nacional  luego del  fracaso de  las 

políticas neoliberales que al tratar de ser aplicadas por los últimos gobiernos 

empobrecieron a la población y generaron inestabilidad política con caídas de 

gobiernos,  y,al  asumir  la  dirección  administrativa  luego  de  varios  triunfos 

electorales,  lo  hizo  basado  en  cinco  ejesprogramáticos  a  seguir,  como 

orientadores  en  el  ejercicio  del  poder  o  mejor  dicho  en  el  manejo  del 

gobierno y en la actualidad le agregaron dos ejes más. 

 

La  Revolución  Constitucional,  la  Lucha  contra  la  Corrupción,  la  Revolución 

Económica, la Revolución en las Políticas Sociales y,el Rescate de la Dignidad, 

Soberanía  y búsqueda de  la  Integración  Latinoamericana  y en base  a  estos 

principios se lo plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo o del “Buen Vivir”, y 

luego  se agregaron dos ejes más, en  relación a  la Revolución Ecológica y  la 

Revolución de la Justicia. 

La  unidad  política  de  las  diversas  fuerzas  políticas  triunfadorasse  fueron 

dividiendo  y  separándose  con  el  tiempo,  pasando  estas  a  ejercer  una 

oposición beligerante y cada vez minoritarias en los resultados electorales. 

 

2. El  llamado  a  una  constituyente  y  su  triunfo  electoral,  permitió  una  nueva 

Constitución a  la República del Ecuador, un  control del gobierno nacional y 

una mayoría de sufragantes a favor de la lista 35. 

El nuevo estatuto jurídico permitió al grupo gobernante conseguir un manejo 

total  de  las  nuevas  funciones  del  Estado  que  hoy  son  5,  pues  a  las  tres 

tradicionales denominadas, Ejecutivas, Legislativas y Judiciales, se agregaron 

la Electoral y la de Control yParticipación ciudadana. 

Se debe anotar que  la selección de  los nuevos  funcionarios por concurso de 

méritos  recayó  en  personas  cercanas  al  gobierno  nacional,  formando  una 

mayoría total en todas  las autoridades a elegir y este proceso continua en la 

actualidad, donde  se  está  completando  los miembros nuevos  en  la  función 

judicial. 

 

 



 

 

Minfinanza, internet. 

 

Evolución Voto presidente Rafael Correa

Nación 22,84 51,99 56,86

Votación 

Presidente 

Rafael Correa 

2006

Votación 

Presidente 

Rafael Correa 

2009

Votación 

Presidente 

Rafael Correa 

2013

51,99                       62,27

37,47                       33,7

46,92                       50,4

53,89                       52,36

42,60                       42,01

45,44                       46,3

65,23                       56,86

55,93                       55,91

51,01                       64,23

53,00                       63,23

66,76                       57,04

65,23                       45,33

52,33                       61,02

53,00                       62,81

33,76                       33,53

21,76                       25,44

26,17                       38,89

32,43                       36,3

58,21                       57,97

65,36                       64,13

58,34                       57,98

47,46                       44,29

38,37                       43,98

46,54                       34,27



          Fuente: Información reservada: N N 

3. Los nuevos contratos petroleros hechos por el actual gobiernos corrigieron las 

anacrónicas  cláusulas  que  perjudicaban  al  país,  la  compra  de  la  deuda 

externapor  parte  del  gobierno  permitió  disminuirla,  la  comprobación  y 

anulación de contratos  ilegales en tramos de  la deuda externa y el aumento 

del precio del petróleo le permitió al gobierno nacional ingresos elevados en 

relación  a  los  gobiernos  anteriores,  lo  cual  implicó  que  las  rentas  fiscales 

aumentaran,  se  fortalecieran  y  se  pasaran  a  invertir  en  mejorar  la 

infraestructura pública,  la  cual  tenía un  retraso de 40 años, y desarrollar  la 

ayuda  social  a  toda  la  población  nacional,  a  tal  punto  que  las  inversiones 

realizadas hasta el actual momento constituyen una verdadera revolución en 

la historia del Ecuador. 

Se debe anotar que este gobierno recibió un país en ruinas y por lo tanto era 

menester  emprender  a  una  reconstrucción  de  toda  la  infraestructura  física 

básica  en  todos  los  órdenes,  pues  el  atraso  era  evidente  por  la  falta  de 

inversión del Estado, así el gobierno ha reparado y construido más de tres mil 

doscientos kilómetros de carreteras en  las tres regiones naturales y  lo sigue 

haciendo,  ha  construido  cuatro  aeropuertos,  puentes,  dieciséis  puertos 

pesqueros  con  sus  respectivas  cámaras  frigoríficas,  nuevos  hospitales 

equipados  con  tecnologías  de  punta  y maternidades,  se  reparan miles  de 

edificios escolares y se construyen nuevas “Escuelas del Milenio”totalmente 

equipadas,  se  mejora  la  infraestructura  de  las  universidades,  se  continua 

equipando a  las Fuerzas Armadas y a  la Policía Nacional, se han construidos 

viviendas en  los campos y barrios suburbanos, se ha modernizado  todas  las 

instituciones de servicio público y  lo más  importante se brinda educación   y 

atención de salud gratuitas. 

Se  lleva adelante  la  construcción de ocho hidroeléctricas y una  refinería de 

petróleo,constituyendo macro obras que traerán disminución del consumo de 

combustible  fósil al  reemplazar  los motores  termoeléctricos y permitirán  la 

independencia  energética  del  país,  con  la  posibilidad  de  exportar  energía, 

gigantesca  inversión mediante endeudamiento extranjero, obras gigantescas 

que comenzarán a inaugurarse después de dos años. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

inec.gob.ec/ecuadorencifras.com 
POBREZA POR 
INGRESO 

PERIODO   AREA  POBREZA  LIM.INFERIOR LIM.SUPERIOR 

   URBANA  16.14% 14.97% 17.31% 

Dec‐12  RURAL  49.07% 46.98% 51.10% 

   NACIONAL  27.31% 26.06% 28.56% 

              

   URBANA  17.63% 16.23% 19.03% 

Dec‐13  RURAL  42.03% 39.83% 44.24% 

   NACIONAL  25.55% 24.36% 26.75% 

                         TABLA1: Intervalo de la Finanzas de Pobreza. 

PERIODO   AREA  POBREZA EXTREMA  LIM.INFERIOR LIM.SUPERIOR 

   URBANA  4.76% 4.30% 5.62% 

Dec‐12  RURAL  23.30% 21.42% 25.19% 

   NACIONAL  11.18% 10.32% 12.04% 

              

   URBANA  4.39% 3.74% 5.04% 

Dec‐13  RURAL  17.39% 15.76% 19.02% 

   NACIONAL  8.61% 7.91% 9.31% 

                         TABLA1: Intervalo de Confianza de Pobreza Extrema Nacional 

PERIODO   AREA  GINI  LIM.INFERIOR LIM.SUPERIOR 

   URBANA  0.445 0.427 0.462 

Dec‐12  RURAL  0.456 0.436 0.475 

   NACIONAL  0.477 0.462 0.491 

              

   URBANA  0.471 0.449 0.493 

Dec‐13  RURAL  0.441 0.00417 0.465 

   NACIONAL  0.485 0.00466 0.504 

                         TABLA1: Intervalo de Confianza Para el Coeficiente GINI 

 

 

 

 

 

 



 

4. El fortalecimiento del gobierno nacional ha alcanzado una gran  influencia en 

la  economía  del  país  por  la  inversión  pública  y  el  crecimiento  burocrático, 

pues el sector bancario y la inversión extranjera esmínima en relación al caso 

peruano  y  colombiano,  el  gobierno  tiene  una  influencia  política  y  social 

importante por  los  servicios que presta a  la  ciudadanía, pero en  la últimas 

elecciones  seccionales,  disminuyó  al  perder  votación  en  las  principales 

ciudades. 

 

5. Las empresas pública y privadas nacionales y extranjeras son publicadas por 

la Revista Vistazo de la ciudad de Guayaquil y en dicha publicación se anotan 

las  700  más  importantes,  basándose  en  los  datos  que  toman  del  Banco 

Central  del  Ecuador  y  del  Servicios  de  Rentas  internas  en  el  año  2013 

tenemos: 

GRANDES EMPRESAS 

Empresa  No. Ingreso % 

China  12  2.000,31 millones de 
dólares 

2,56 

Petrolera  55 23. 983 millones de 
dólares 

31 

Construcción y 
afines 

70  7.848 millones de 
dólares, 

10 

Comercio  36  6.796 millones de 
dólares, 

70 

Automotriz  49  6.338 millones de 
dólares 

8,1 

Agropecuarias y 
Agroindustrias 

39  4. 771 millones de 
dólares 

6,11 

Telecomunicaciones  14 3.825,10 millones de 
dólares 

4,90 

Pesquero y acuícola  31  3.623,34 millones de 
dólares

4,64 

Farmacéuticas  31  3.185,75 millones de 
dólares 

4,08 

Bananeras de la 
agroindustria 

34 2.814,36 millones de 
dólares 

3,60 

Eléctrico estatal  18  2.717,03 millones de 
dólares 

3 

Bebidas  10  2.369,85 millones de 
dólares 

3,03 

Electrodomésticas  12  1.598,46 millones de 
dólares

2,05 



Transporte aéreo  8 1.058,80 millones de 
dólares 

1,36 

FUENTE: REVISTA VISTAZO OCTUBRE 2014 GUAYAQUIL‐ECUADOR 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN CRECIMIENTO 

Empresa  No. Ingreso % 

Papel  9  746,07 millones de 
dólares 

0,96 

Equipos 
Electrónicos 

8 639,10 millones de 
dólares 

0,82 

Envases  8  456,38 millones de 
dólares 

0,59 

Químicos  5  434,40 millones de 
dólares 

0,56 

Servicios 
(Hotelería, 

Restaurantes y 
Comidas Rápidas) 

3  269 millones de 
dólares 

0,34 

Perchas (Textil 
ecuatoriana) 

4  203,01 millones de 
dólares 

0,26 

Tecnologías  3  141,85 millones de 
dólares 

0,18 

Reciclajes  4  179,62 millones de 
dólares

0,23 

Minería (oro)  2  83,85 millones de 
dólares 

0,11 

Plásticos  6 467,30 millones de 
dólares. 

0,60 

Seguridad  4  186,50 millones de 
dólares

0,24 

Servicios 
Concesionados 

5  516,19 millones de 
dólares 

0,66 

FUENTE: REVISTA VISTAZO OCTUBRE 2014 GUAYAQUIL‐ECUADOR 

SIN FINES DE LUCRO 

Empresa  No.  Ingreso  % 

Sociedad Civil y 
Comercial 

6  167,3 millones  No  hay 
comparación. 

Fideicomiso  7 136,53 millones No hay 
comparación. 

Salud y 
Beneficencias 

8  10 510,61 millones  No hay 
comparación. 

Fundaciones  4  68,09 millones  No hay 
comparación. 

Asociaciones,  5 88.64 millones No hay 



Clubes y Gremios  comparación. 

Vínculos 
Religiosos 

4 72.92 millones. No hay 
comparación. 

FUENTE: REVISTA VISTAZO OCTUBRE 2014 GUAYAQUIL‐ECUADOR 

 

CAPITAL EXTRANJERO EN LAS EMPRESAS ECUATORIANAS 

EMPRESA  CAPITAL 
EXTRANJERO 

CAPITAL 
NACIONAL 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SIVICULTURA Y 
PESCA 

38,3%  61,7% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  67,3%  12,7% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  51,2%  48,8% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAOR Y 
AIRE ACONDICIONADO 

2,5%  97,5% 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO. 

51,7%  48,3% 

CONSTRUCCIÓN  18,1%  81,9% 

COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

43,3% 56,7%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 41,3% 58,7%

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS 

43,3%  56,7% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  52,1%  47,9% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  28,5%  71,5% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  32,9% 67,1%

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

39,1%  60,9% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

37,3%  62,7% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL 

1,3%  98,7% 

ENSEÑANZA  20%  80% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 

11,9%  88,1% 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN  44,7%  55,3% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS   44,7%  55,3% 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES  

0% 100%

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y 
ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 

0% 100%

SIN DEPURAR  6,8% 93,2%

TOTAL GENERAL  35,4%  64,6% 

FUENTE: REVISTA VISTAZO 2014. ELABORACIÓN: SOC. DALTÓN ESPIN. 

 

 

La participación extranjera en empresas nacionales llega al 35,4 % 



 

 

Pero el Ecuador es más que estos datos macroeconómicos, sociales y políticos 

presentados, pues existen economías diversas en lo que se le llama Sociedad 

Civil  que  tienen  una  importancia  fundamental,  pues,  implican  la  base 

fundamental en el área productiva fundamentalmente. 

 

Por tanto, es necesario inquirir lo que ocurre fuera del ámbito estrictamente 

gubernamental  y  empresarial  privado  con  mayor  capital  invertido  y  los 

trabajadores  directos  e  indirectos,  junto  a  varias  economías  menores  en 

capital unipersonal, pero donde millones de personas intervienen generando 

también  productos  y  servicios,    a  fin  de  establecer  los  cambios  o  no  del 

sistema productivo en relación a las relaciones de propiedad, a las relaciones 

sociales y la acumulación del capital y hasta qué punto la idea del socialismo 

del siglo XXI ha ejercido una influencia en el carácter del Estado ecuatoriano. 

 

Tenemos por tanto, un gobierno con fuerte tendencia social en sus acciones 

concretas, como la instauración de la gratuidad de la educación, de la salud y 

servicios  básicos,  importante  vía  al  socialismo(punto  14  de  David  Harvey), 

junto  con  los  planes  de  viviendas  popular  mediante  bonos  en  todo  el 

territorio  nacional,  conlas  “Ciudades  del  Milenio”,  y  por  otro  lado,  la 

economía  capitalista  en  la  versión  del  uso  de  la  alta  tecnología  de  punta, 

junto a varias economías  insipientes y atrasadas en capital y  tecnología,  las 

dos economías    tienen que utilizar “El Mercado” pequeño, mediano y grande 

como encuentro para el  intercambio y que  se  realice  la  “Plusvalía”,  lo  cual 

está  generando  una  contradicción  de  índole  ideológica  y  cultural  que  de 

manera oculta incide en pensamientos individuales y sociales que valoran de 

diversas manera al régimen actual y al sistema capitalista vigente donde un 

gobierno progresista que algunas maneras busca un cambio social y político. 

 

El campesinado de las tres regiones, el pescador de ríos y mar, los artesanos 

de  todo  el  país,  el micro  y mediano  comerciante,  las  amas  de  casas,  los 

desocupados, manejan  una  economía  individualista  y muy  liberal,  y  por  lo 

tanto, su cosmovisión está influenciada por una ideología capitalista, pues el 

gobierno  tiende  a  fortalecer  estas  relaciones  sociales  de    producción,  pero 

también el régimen actual al mismo tiempo maneja una política de desarrollo 

cercana alas orientaciones  socialismo del  siglo XXI por  los  servicios  sociales 

que presta, y esta doble política contradictoria deberá ser superada a fin de 

lograr sostenibilidad en el manejo de la sociedad en su conjunto, pues habría 

el  peligro  que  el  proyecto  no  sea  viable  en  el  tiempo  y  se  restablezca  el 

neoliberalismo otra vez. 



 

Si  lo  anteriormente manifestado  como  hipótesis  tiene  algo  de  verdad,  se 

requeriría cambios en  la conducción gubernamental manejando o utilizando 

nuevas políticas públicas a fin de crear desde la realidad de la economía una 

base social de apoyo muy fuerte a fin de  fortalecer el proyecto de cambio y 

avanzar  hacia  una  sociedad  cercana  al  socialismo,  para  lo  cual  se  propone 

llevar adelante el fortalecimiento de  los diferentes“Tipos de Propiedad” que 

reconoce la actual Constitución de la República del Ecuador en el artículo321 

que manifiesta: 

 

“El  Estado  reconoce  y  garantiza  el  derecho  a  la  propiedad  en  sus  formas 

pública,  privada,  comunitaria,  estatal,  asociativa,  cooperativa, mixta,  y  que 

deberá cumplir su función social y ambiental”. 

 

Lo cual significaría: 

 

 

1. Redireccionar  el  crédito  de  las  instituciones  financieras  de  desarrollo  

fortalecedor  de  empresas  capitalistas  creando  nuevas  burguesías  y 

sosteniendo a las viejas empresas, a fin de invertir recurso financieros en 

los otros tipos de propiedad reconocidos por la Constitución actual. 

 

El  Banco  Nacional  de  Fomento  orienta  los  créditos  a  pastos  y  ganado, 

cultivos,  mejoras  territoriales,  maquinaria  agrícola  y  movilización  de 

productos  en  el  área  agropecuaria,  pero  en  el  crédito  general  el Banco 

Nacional de Fomento colocó sus créditos en el sector agropecuario, en el 

comercio, en la pequeña industria y artesanía, en turismo y en consumo, 

ante lo cual se propone invertir estas cantidades en relación a los sectores 

favorecidos. 

 

La  corporación  Financiera  Nacional  orientó  sus  créditos  a  alimentos 

frescos y procesados, metalmecánica, transporte y logística, construcción, 

cadera agroforestal sustentable y sus productos elaborados, minería y sus 

productos  (industrias  estratégicas),  turismo,  productos  farmacéuticos  y 

químicos,  confecciones  y  calzados,  plásticos  y  cauchos    sintéticos, 

vehículos automotores, carrocerías, sus partes y piezas, y otros, también 

se propone invertir las cantidades a prestar. 

 

 

 

 



2. Incluir nuevas  líneas de crédito orientadas a  fortalecer  los otros tipos de 

propiedad, previa preparación técnica y política de los beneficiados, a fin 

de no permitir la desaparición de  la propiedad comunitaria,  la propiedad 

cooperativa, la propiedad asociativa, y la propiedad mixta. 

 

3. Entregar los bienes del Estado en calidad de “arriendo” a las asociaciones 

productivas, cooperativas, comunidades o mixta, en especial en el sector 

agrícola, evitando entregar a pequeños propietarios privados, pues estos, 

con  el  tiempo  venderían  dichas  propiedades,  fomentando  la 

concentración  de  la  propiedad  a  los  terratenientes.  (Arriendo,  Blog  de 

Dalton Espín). 

 

 

Pero esta reestructuración de  los estratos sociales vía fortalecimiento de 

nuevos tipos de empresas económicas no implica necesariamente escapar 

al “mercado”: de productos relacionados con  los bienes, del trabajo que 

se  expresa  en  salarios,  de  capitales  generadores  de  tasas  de  interés, 

monetario  que  se  expresan  en  dinero,  de  dinero  internacional  que  se 

vinculan  a  las  tasas  de  cambio  y  de  tierra  generadores  de  renta  o 

alquileres  (Pág. 30, Chiriboga Héctor), pero  si habría una posibilidad de 

cambiar  la  cosmovisión  a  favor  de  un  equilibrio  ante  la  visión  pro 

capitalista de un  individualismo  liberal  favorecedor de un  individualismo 

extremo,  contrarios  al  nuevo  sistema  que  se  pretendería  por  principio 

llevar adelante 

 

Se  advierte  que  estas  propuestas  no  implica  salirse  del  ordenamiento 

jurídico – político ecuatoriano, pues en el objetivo 10 del Plan Nacional de 

Desarrollo  para  el  Buen  Vivir  se  ordena  al  gobierno  actual  Impulsar  la 

Transformación de  la Matriz Productiva, mediante el “fortalecimiento de 

la  producción  y  la  productividad  de  forma  sostenible  y  sustentable, 

fomentar  la  inclusión  y  redistribuir  los  factores  y  recursos  de  la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero” por un lado, y 

se  incluye  “articular  la  gestión  de  recursos  financieros  y  no  financieros 

para  la  transformación de  la matriz productiva”, además se dispone, “la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución 

de la riqueza” (Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir). 

 

La  nueva  política  pública  propuesta  busca  la  formación  de  un 

nuevo“estrato  social”  basado  en  una  realidad  económica  que  sostenga 

una “empresa socialista” con criterios ideológicos diferentes al liberalismo 



individualista que solo quiere la utilidad individual y se pueda hacer frente 

en el nivel político, al nuevo liberalismo latente en su búsqueda del poder 

gubernamental,  actuando  estas  nuevas  unidades  productivas  socialistas 

como  nuevos  “movimientos  sociales  y  productivos  a  nivel  regional, 

capaces  de  detener  al  capitalismo  financiero,  que  no  podrá  ser 

destronado  solo  desde  las  ideas”  (pag.  FalconiFander,  Al  Sur  de  las 

Decisiones).  

 

Se debe anotar que las circunstancias actuales y futuras del Ecuador en los 

aspectos económicos, sociales y políticos, dependen también del contexto 

internacional donde las metrópolis externas tienen una influencia que en 

algunos  momentos  son  determinante  y  la  respuesta  que  den  los 

dirigentes nacionales continúen determinando políticascon independencia 

enlos  asuntos  internacionales,  y  continúe    la  apertura  diplomática  y 

económica  hacia  la mundialización  de  la  economía,  como  el Mercosur, 

Alba, Celac, y al Brigs. 
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