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Para poder evaluar se necesita tener tanto unos objetivos cla-
ros como una medición de la situación para saber dónde esta-
mos y a dónde vamos. Así sucede en la vida personal y familiar, 
aunque en la práctica lo hagamos de manera bastante informal: 
tenemos en la mente esos objetivos y de vez en cuando los 
discutimos abiertamente. En las empresas esto es mucho más 
serio y formal, pero en cualquier caso es importante marcarse 
unos objetivos.

¿Y en los países? ¿Y con los gobiernos? Pues deberíamos hacer 
lo mismo y de manera muy formal. No solo porque es una guía 
de acción para los propios gobiernos, sino que además es in-
dispensable para que los ciudadanos (“jefes” de los gobiernos) 
podamos juzgar la calidad de su accionar y evaluar, si como 
colectividad, vamos avanzando y mejorando. Sin duda,  esto 
debería hacerse al inicio de cada gobierno para sus 4 años de 
mandato, cuando debería rendir cuentas. 

Por eso intentamos en este artículo compartir lo que nos parece 
podrían ser objetivos importantes para el país. ¿Objetivos para 
qué? Obviamente para ir resolviendo los acuciantes problemas 
de la sociedad ecuatoriana que provienen unos de su defectos 
estructurales, otros de los más de 10 años desastrosos del co-
rreísmo y otros de la pandemia.

Normalmente se evalúa el crecimiento de la economía medi-
do en el PIB, pero ésta no es una medida suficiente, pues hay 
que evaluar también si los determinantes que permiten el cre-
cimiento sano de la economía, como la libertad económica, el 
déficit o el tamaño del Estado en el PIB son sostenibles; y si ese 
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crecimiento está teniendo impacto en las varia-
bles más importantes para los ciudadanos, como 
la pobreza o la desnutrición infantil. Por eso pro-
ponemos una visión más amplia con 12 indicado-
res. Podrían ser muchos más, por eso es impor-
tante que en cada ministerio o área del gobierno 
se planteen objetivos específicos y sean compar-
tidos con la ciudadanía.

#1- creciMientO ecOnÓMicO
El principal objetivo ha de ser el crecimiento eco-
nómico, no por una obsesión con las cifras ma-
croeconómicas, sino porque más actividad eco-
nómica, implica más empleo (aunque no en una 
proporción 1 a 1), más ingreso y mejor calidad de 
vida.

 El crecimiento tendencial de la economía ecuato-
riana es de alrededor de 3% al año, algo que debe 
ser superado para resolver 
los graves problemas de los 
ecuatorianos. El crecimiento 
económico para tener efectos 
significativos ha de ser soste-
nido y duradero, de nada sir-
ve crecer mucho un año, si al 
año siguiente se decrece y se 
pierde así lo que se ganó.

Además, en el caso de Ecua-
dor hay que tener en cuenta 
que es una población joven, 
que crece un 1,5% cada año. 
Por eso, para que cada ecua-
toriano pueda vivir mejor (lo 
que mide el PIB per capita), 
hay que crecer aún más.

 Los cuatro mejores años de 
crecimiento económico de la 
historia reciente del Ecuador, 
aquellos que van del 2011 al 

2015, presentaron un crecimiento promedio del 
5,5%, eso sí, basado en altos precios del petróleo 
y un elevado  alto gasto público; un modelo in-
sostenible. 

Ese debe ser el objetivo a perseguir. Es algo difí-
cil: superar la mejor marca histórica y hacerlo con 
precios del petróleo que no son altos. Así, si el 
PIB a precios actuales de Ecuador es de 98.800 
millones de dólares a final de 2020, para el final 
del 2025 debería ser de unos 126.000 millones 
(sin inflación).

A un crecimiento del 1,5% de la población sería 
que cada uno de los 17,5 millones de ecuatoria-
nos pasaría de tener los 5.600$ per cápita de este 
2020; a ser 18,5 millones de ecuatorianos en el 
2025 con un PIB per cápita equivalente al de hoy 
de 6.800$ per cápita. Un aumento de 1.200 dó-
lares al año, que puede parecer poco, pero que 
esos 100$  más al mes hacen una diferencia sus-
tancial para cada ciudadano.

Fuente: BCE
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#2 pObreZa
Las cifras son, desgraciadamente, muy claras: un 
tercio de los ecuatorianos está por debajo de la 
línea de la pobreza (32,2%).

 La pobreza (menos de 85$ mensuales por persona 
en una familia) cayó desde el inicio de la dolariza-
ción hasta el 2014. Luego tuvo un repunte hasta 
el 2019… y con la pandemia subió 8 puntos. Algo 
similar acontece para la pobreza extrema (menos 
de 47$ mensuales por persona en una familia). Es 
imperativo volver, por lo menos, al nivel pre-pan-
demia.

Para ello habría que reducir la pobreza en torno a 
un 3% anual, algo que ya logró el Ecuador, pero 
tan sólo durante los mejores años de crecimiento 
de la economía. Sólo así, se podría reducir la po-
breza un 12% en 4 años, llegando a un 20%, algo 
mejor que el mejor dato en la historia del Ecua-
dor, que fue el 21,5% de pobreza en diciembre 
de 2017.

La pobreza extrema tiene comportamientos simi-

lares a la pobreza, y su reducción debería ser pa-
ralela, aunque hay una dificultad marginal en re-
ducir los últimos puntos de pobreza. Por tanto se 
podría considerar pasar del  14,7% actual hasta 
un 7%, con una reducción anual del 2% durante 4 
años.

#3- eMpleO
En empleo hay muchas cifras que se podrían mi-
rar, pero quizás la más clara es el empleo adecua-
do (en esencia, personas que trabajan al menos 
40 horas semanales y ganan al menos el salario 
básico).

La situación ya era mala antes de la pandemia, 
sólo el 40% de la PEA (Población Económicamen-
te Activa) estaba en esa categoría, y ahora ha em-
peorado: únicamente 2.6 millones de personas 
tienen empleo adecuado (un poco más del 30% 
de la PEA). Tener un empleo adecuado es el  fac-
tor esencial para que la vida diaria de la gente 
mejore.  

El gobierno de Lasso ha de as-
pirar, al menos, a recuperar el 
empleo adecuado previo a la 
pandemia, incluso a incremen-
tarlo. En el mejor registro de 
Ecuador, en diciembre del 2014 
hubo 3,5 millones de Ecuato-
rianos con empleo adecuado. 
Superar esa cifra, una década 
después y con más población 
económicamente activa, ha de 
ser el objetivo de este gobier-
no, que además se puede re-
sumir, a grandes rasgos, en un 
slogan que ya se usó en la an-
terior campaña: “Un millón de 
empleos en cuatro años”. Eso 
sería una tasa de empleo ade-
cuado del 42%.
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#4- desnUtriciÓn inFantil
La situación pre pandemia mostraba una desnu-
trición crónica del  23% en  menores de 5 años: 
obviamente demasiado e inaceptable. No hay es-
tadísticas claras de lo que ha sucedido  desde el 
2020, sin embargo,  evidente-
mente se ha dado un deterio-
ro significativo. Dicho esto, es 
inminente  revertirlo, porque 
niños con mejor salud y mejor 
educación son el futuro del país. 

Para ello es necesario, en pri-
mer lugar, tener unas estadísti-
cas claras y un diagnóstico de la 
situación, así como de sus cau-
sas, que son complejas y varias.

 Asumiendo ese dato del 23%, 
y considerando los mejores pro-
gramas de desnutrición infantil 

en América Latina, que han llegado a una reduc-
ción del 4% anual en México y Brasil, pero que hay 
muchos más casos cercanos al 3%, se debe aspi-
rar a reducir la desnutrición, al menos, un 2,5% 
anual, lo que sería un 10% en 4 años, para llegar 
a un 13% al final del periodo. 
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#5- libertad ecOnÓMica
No hay ninguna duda que una sociedad que va-
lora y respeta las libertades, tiene un mayor po-
tencial de desarrollo, porque fomenta el aporte y 
capacidad creadora de sus ciudadanos. El Ecua-
dor se ha quedado muy rezagado, ocupando el 
lugar #149 según Heritage Foundation con una 
puntuación de 52,4. Si tenemos en cuenta que en 
el año 1995, el primero con registro, la puntua-
ción de Ecuador era de 57,7 se entiende mejor lo 
poco que se ha hecho en estos años por la liber-
tad, que llegó a sus peores momentos en 2013 y 
2019 a una puntuación de tan sólo 46,9.

Alcanzar mayor libertad económica es relativa-
mente sencillo: consiste en que el Estado deje de 
hacer aquello que no debe hacer, como poner tra-
bas y procedimientos innecesarios.

Tenemos problemas graves en las 4 dimensiones 
que se analizan: respeto a la ley, tamaño de go-
bierno, eficiencia regulatoria y apertura de mer-
cados.

Aunque normalmente los titulares se hagan en 
base a la posición que ocupa cada país en este 
índice con respecto a los demás países, la labor 
de un gobierno, en justicia, se ha de evaluar en 
función de la puntuación, que es lo que depende 
de ellos mismos, no de la posición comparada, 
que depende también de lo que hagan otros paí-
ses. Así, creemos que Ecuador podría aspirar a 
aumentar al menos unos 8 puntos en esta clasifi-
cación en 4 años, lo que le situaría con 60 puntos, 
en torno al puesto 98 actual, justo en el límite de 
países clasificados como “moderately free”. 

El mejor caso histórico de mejora de la libertad 
que registra este índice desde 1995 en América 
Latina es el caso de Perú, que pasó de tener una 
puntuación de 56,9 en 1995 a 69,2 en 1999, un au-
mento muy relevante, producido sobre todo por 
la mejora en el epígrafe de “libertad monetaria”, 
aquel que ya menos puede mejorar el Ecuador.

  8 puntos en 4 años, dos puntos por año, es 
algo que se puede lograr legislando teniendo la 
libertad como horizonte de cada medida.

#6- cOMpetitividad
La competitividad es el reflejo 
de la productividad (económica, 
social e institucional), es decir, qué 
tan bien utilizamos los diversos 
recursos para producir mejor. 
Incluso aquí, también ocupamos 
un lugar mediocre: una puntuación 
de 55 nos sitúa en el puesto 90 
sobre 141 países. Sin  duda, no 
hay nada más importante en la 
vida personal, empresarial o del 

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA HERITAGE FOUNDATION

Fuente: Heritage Foundation 2021
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país que utilizar mejor los recursos para avanzar.Los 
temas a mejorar según el índice de competitividad 
elaborado por el World Economic Forum son: 
capacidad de innovación, mercado de productos 
e institucionalidad.

Ecuador podría mejorar hasta su mejor posición 
histórica, alcanzada en el 2014 donde llegó a es-
tar en el puesto 71 del mundo, desde el 105 del 

2011. Ese salto de 34 posiciones se debió a me-
jorar la puntuación desde 52,1 hasta 59,7.

 Si Ecuador mejorase a un ritmo de 2 puntos anua-
les (y ya lo ha hecho a ritmos superiores), al final 
del periodo de Lasso podría estar con una pun-
tuación de 64 puntos desde los 55,7 actuales, lo 
que situaría a Ecuador en torno al puesto 50 a ni-
vel global con los índices actuales.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

Fuente: World Economic Forum 2019
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#7- Hacer neGOciOs
El crecimiento económico se sustenta en el ciclo 
ahorro-inversión-empleo-productividad. Eso mar-
ca la importancia de las empresas (desde peque-
ñas hasta multinacionales) como centro del proce-
so de inversión y toma de riesgo. Y es ahí dónde 
es esencial preguntarse ¿qué tan sensato es el 
entorno para hacer negocios en un país? Ecuador 
está muy mal clasificado: estamos en el puesto 
129 entre 190 países. Hay mucho por hacer, y no 
hay demasiada ciencia: hacer lo que otros ya ha-
cen mejor. Durante la pandemia se han cerrado 
más de 130.000 empresas, que ya no están pro-
duciendo riqueza ni empleo y que hay que sus-
tituir, para ello hay que facilitar la capacidad de 
crear empresas, de hacer negocios.

Ecuador ha llegado a estar en el puesto 106 en 
el primer año que hay datos, que es el 2006, y a 
partir de ahí sólo ha ido empeorando. 

Ecuador podría mejorar hasta un punto anual, que 
es lo que han hecho otros países, tan sólo hacien-
do algunas pocas reformas cada año. Eso nos lle-
varía de una puntuación de 57,7 a una de 61,7 lo 
que nos situaría justo en el puesto número 100 
actual. Sería una mejora comparable a la de Gua-
temala, que pasó de estar en el puesto 118 en el 
2007 al puesto 73 en el 2015.

ÍNDICE: HACER NEGOCIOS

Fuente: Banco Mundial 2020

#8- apertUra al MUndO
Cuánto más pequeño es un país, más debe abrirse 
al mundo, porque las oportunidades que encuen-
tra, son superiores a los riesgos que esto conlleva. 
Exportar más para importar más, esa es la clave. 
En el país aún no lo entendemos así, y por eso te-
nemos pocos tratados de comercio e integración 
que cubren apenas un tercio de nuestras exporta-
ciones (más del 80% en muchos países cercanos). 
Hay que empujar temas claves como: Alianza del 
Pacífico y Estados Unidos, y sobre esa base los 
países asiáticos. 
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 Para valorar qué tan abierto al mundo está la 
economía de un país se puede usar el coeficiente 
de “apertura comercial”, frente a seguir midien-
do la “balanza comercial”, que es restar las im-
portaciones a las exportaciones, el concepto de 
apertura comercial es sumarlas (y dividirlas por el 
PIB para poder comparar).

 Ecuador está ahora en torno al 46% de apertu-
ra comercial, algo que es claramente insuficiente. 
Si se llegase a abrir al mundo, se podría llegar a 
niveles del año 2012, que es su máximo histórico, 
y alcanzar un 60%.

 Para ello se requieren muchos más tratados de 
libre comercio, por lo que se debería aspirar a cu-
brir al menos el 70% de nuestras exportaciones 
con tratados de libre comercio.

ECUADOR APERTURA COMERCIAL 2019

Fuente: theGlobalEconomy.com

ACUERDOS DE COMERCIO: 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior
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#9- Índice cOrrUpciÓn
 Es evidente que una de las mayores emergen-
cias que hay que afrontar en el país es combatir la 
lacra de la corrupción, y la percepción que tiene 
la sociedad de ser un país corrupto.

 En el índice de percepción de la corrupción que 
elabora Transparencia Internacional, Ecuador está 
en el puesto 92 de 180 países, con una puntuación 
de 39/100 (siendo 0 un país muy corrupto, 100 el 
menos corrupto). Ecuador está ahora mismo en 
su mejor posición histórica, desde 31 puntos en 
2016 hasta los 39 actuales.

 Si siguiese en esta tendencia de mejorar dos 
puntos anuales, Ecuador podría estar con 47 pun-
tos al final del mandato, lo que situaría a Ecuador 
en torno al puesto 60 del mundo en el ranking 
actual. 

#10- riesGO paÍs
 La medida más inmediata sobre la gestión eco-
nómica de un gobierno es el “riesgo país”, esto 
es, cuánto exigen de más los prestamistas inter-
nacionales a la deuda soberana de un país. O me-
jor dicho, cuánto confían los mercados financieros 
internacionales en que un gobierno vaya a honrar 
sus deudas.

 Es una medida muy variable, ya que cambia 
cada día en los mercados y depende de factores 
como el precio del petróleo o la situación interna-
cional. Ahora mismo está en torno a los 770 puntos 
básicos, habiendo bajado unos 350 puntos desde 
la elección de Guillermo Lasso y manteniéndose 
más o menos plano desde entonces.

 Con una gestión responsable, con el pago de 
las deudas y tras la renegociación del acuerdo con 
el FMI, el gobierno de Lasso podría salir situando 
el riesgo país de Ecuador alrededor de los 350 
puntos básicos, que es lo que se puede pedir a 
una economía de no buena trayectoria pero con 
comportamientos responsables en el difícil entor-
no latinoamericano.

#11- taMañO del GObiernO

Una de las cuestiones más disputadas en la eco-
nomía es cuál debería ser el tamaño del gobier-
no con respecto al conjunto de la economía de 
un país. En la actualidad el gobierno de Ecuador 
representa un 38% de la economía ecuatoriana, 
algo insostenible, lo que provoca que haya un dé-
ficit fiscal permanente (objetivo #12).  Una reduc-
ción del tamaño del Estado como proporción de 
la economía, que no es necesariamente sólo que 
se reduzca el Estado, sino que éste re-oriente sus 
recursos a lo más prioritario, no aumente el gas-
to, mientras que la economía del Ecuador sí sigue 
aumentando.
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 Si ésto fuese así, se podría reducir el tamaño 
del Estado con respecto al PIB en torno a un 1,5% 
anual, llegando a un 6% al final del periodo, sien-
do el Estado un 32% del PIB.

 Ese 32% nos situaría aún por encima de los paí-
ses más desarrollados de nuestro entorno como 
Chile (29%) o Perú (21%), pero ya más cerca, y en 
el entorno de Colombia (32%) y Uruguay (33%). Y 
retornaría a cifras previas a la Revolución Ciuda-
dana, como en 2007 que fue 24%, llegando a ser 
en el 2013 el 44%.

#12- cUentas Fiscales
El Gobierno interviene de manera diversa en los 
factores anteriores, por eso su rol es relevante, 
pero debe hacerlo teniendo un tamaño adecuado 
(sino capta demasiados recursos de la sociedad), 
una mayor eficiencia (hacer bien lo que tiene que 
hacer) y con cuentas equilibradas (sino incrementa 
el endeudamiento y los riesgos de desestabilizar 
la economía, ciclos que afectan a los más pobres 
y a la inversión).  

Si el gobierno mantiene un alto déficit presupues-
tario se produce un efecto de “crowding out”, 
esto es, que los recursos disponibles en el país 
en forma de ahorros se van a financiar al gobier-
no y no a la empresa privada. Y además existe el 
riesgo de que el Estado suba los impuestos para 
financiarse, y con ello consumir más recursos pro-
ductivos.

Según los acuerdos del 2020 entre Ecuador y el 
FMI (los últimos aún no son públicos en todos sus 
detalles), el gobierno se comprometió a reducir 
su déficit hasta llegar a un 0% al final de su man-
dato, esto es, a tan sólo gastar lo que ingresa, que 
consideramos que es una medida que se puede 
alcanzar con un esfuerzo permanente por equili-
brar las cuentas fiscales, pero que es aún mejora-
ble, pudiendo tener hasta un superávit fiscal del 

1%, lo que le permitiría pagar todas sus deudas, 
y hasta ahorrar para futuras crisis.

ObjetivOs
Aquí simplemente planteamos lo que podrían ser 
objetivos sanos, sensatos y alcanzables para el 
Gobierno (es decir para todos nosotros), en los 
próximos años.

Cada uno tendrá su propia opinión, aquí abrimos 
la puerta a ejercicios alternos. 
 Situación 

2020/2021
Objetivo 

2025

1- CRECIMIENTO ECONÓMICO 3% 5%
2- POBREZA 32% 20%
3- EMPLEO ADECUADO 30% de la PEA

2,6 millones

42 %

3,6 millones
4- DESNUTRICIÓN INFANTIL M23% 10%
5- ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA (puntaje/posición) 52/

149

60/

100
6- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD (puntaje/posición) 55/

90

64/

50
7- INDICE DE “HACER NEGOCIOS” (puntaje/posición) 57,7/

129

61,7/

100
8- APERTURA COMERCIAL (exportaciones + importaciones en 

% del PIB
45% 60%

9- ÍNDICE DE CORRUPCIÓN 92 60
10- RIESGO PAÍS 770 380
11- TAMAÑO DEL GOBIERNO (% del PIB) 38% 32%

13 DEFICIT FISCAL -6% 1%


