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El Comité Empresarial Ecuatoriano ante los anuncios del 
Gobierno Nacional

Luego de analizar los anuncios del Presidente de la República de la noche de ayer, 
los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE):

1. Consideramos indispensable la promoción de un Gran Acuerdo Nacional 
para enfrentar la crisis económica y social derivada de la pandemia, pero éste 
debe partir de consensos mínimos trabajados con los distintos actores de la 
sociedad, quienes no han sido tomados en cuenta. El mismo debe traducirse en 
acciones inmediatas para beneficio de los emprendedores y de quienes dependen 
de la actividad privada.

2. Vemos con preocupación que las medidas anunciadas sólo responden a la 
visión y a las necesidades inmediatas del Gobierno Nacional y no atienden los 
impactos que sufre el aparato productivo y los empleos, ni constituyen un 
Programa Económico de Reactivación.  

3. Extendimos, luego de un análisis técnico, una amplia gama de 
recomendaciones económicas, sobre las acciones a adoptar en los sectores 
Externo, Fiscal y Financiero para paliar la crisis.  Éstas solamente implicaban un 
23% de sacrificio fiscal, el resto correspondía a diferimientos que aliviarán el flujo de 
las personas y empresas. Lamentamos que, hasta el momento, dichas propuestas 
no hayan sido discutidas con los actores gubernamentales, como esperábamos. 

4. Ratificamos que la clave para dar paso a la “reconstrucción” de la 
economía nacional radica en conseguir que la liquidez disponible, incluidos 
los créditos de los organismos multilaterales, rápidamente se dirijan a nutrir el tejido 
empresarial para salvar el mayor número de empleos. 

5. Lamentamos que los anuncios del Presidente solamente se enfoquen en el 
problema de liquidez en el sector público.  Además, nos sorprendió que no se 
haya mencionado nada sobre el compromiso de priorizar las reasignaciones del 
presupuesto general del Estado, reducir el enorme gasto público improductivo 
(más aún en las actuales circunstancias en los que muchos son innecesarios), así 
como otras decisiones que se requieren para cambios estructurales del país.

6. Consideramos desafortunado que se haya soslayado la propuesta de 
Reforma Laboral y de la Seguridad Social, en las cuales habíamos insistido 
desde hace mucho tiempo atrás y que ahora se tornan imperativas.

7. Destacamos que, de un centenar de países afectados por la pandemia, 
Ecuador es el único que está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y 
en especial a las empresas que se encuentran en modo supervivencia, debido a 
la paralización del 70% del aparato productivo y con el consecuente desplome del 
consumo.

8. Alertamos al Gobierno que forzar contribuciones tributarias afectará 
directa y seriamente la solidaridad de la ciudadanía y del sector privado. 
Estas contribuciones han procurado llegar a quienes y donde más se necesitan.

Por estas razones, instamos al Gobierno Nacional a que reoriente y reconsidere 
sustancialmente el enfoque de los anuncios económicos realizados, en especial, 
teniendo presente que 9 de cada 10 empleos formales los genera el sector 
productivo y que no hay empleo sostenible sin empresas. 
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