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PARTICIPACIÓN (VIRTUAL) DEL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO, EN 

EL BUSINESS FUTURE OF THE AMERICAS 2021 

Quito, julio 13 / 2021 

 

Muchas gracias a todos ustedes. Le quiero enviar un saludo a Debra 

Hevia, la ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en 

Ecuador; a Richard Martínez, vicepresidente de países del BID; a Gloria 

Gallardo, presidenta de la Empresa Municipal de Turismo de la ciudad 

de Guayaquil; a José Luis Sánchez; también a Luisa Fernanda Amador, 

presidenta de AmCham Guayaquil; a Nery Merejildo, vicepresidenta 

de AmCham; y a Carla Rossignoli, directora ejecutiva de AmCham 

Guayaquil.  
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Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí participar 

como expositor en este importante evento, que reúne a las 23 

Cámaras de Comercio americanas del continente, que agrupan a 

alrededor de veinte mil empresas.  

Mi abrazo para ustedes y para los trabajadores de estas empresas, que 

son el motor de la economía de nuestros países.  

Ecuador y Estados Unidos siempre hemos sido aliados en diversos 

ámbitos. Y durante décadas nos han unido lazos de amistad y de 

cooperación. 

Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador -como le 

explicó Debra- y un porcentaje importante de nuestras exportaciones 

tienen ese destino. Por eso es tan importante nuestra relación con 

Estados Unidos, y por supuesto con todas las naciones del mundo. 

Dos frases podrían resumir nuestro propósito como gobierno: Este es 

el Ecuador del Encuentro, dentro y fuera del país. Y, además: 

Queremos más Ecuador en el mundo, y más mundo en el Ecuador.  

Más inversión del mundo en el Ecuador y más exportaciones 

ecuatorianas hacia el mundo. Para mi gobierno, es un tema prioritario 

insertar plenamente al Ecuador en los mercados internacionales.  

En ese sentido, seguiremos dando los pasos necesarios, para avanzar 

hacia un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América.  
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Hoy tenemos la desventaja de ser el único país de la cuenca del Pacífico 

que no lo ha hecho. 

Buscamos un acuerdo que no solo incluya temas de comercio, sino 

también asuntos de derecho laboral, propiedad intelectual, equidad 

de género, sostenibilidad ambiental. Es decir, temas que ya constan en 

mi agenda de gobierno. 

Estoy convencido de que el comercio exterior es el camino más idóneo 

para salir de esta crisis. Y tenemos gran expectativa por ese acuerdo 

comercial. 

Nuestro objetivo es colocar más productos ecuatorianos en los 

Estados Unidos, y por supuesto atraer inversión. Porque eso se traduce 

en más empleo para millones de personas, en ambos países. Y evita 

una desordenada migración. 

Estimados amigos: 

Debido a la pandemia, en el Ecuador se cerraron 22 mil empresas, y 

hubo pérdidas por cerca de 14.500 millones de dólares, casi 15 puntos 

de nuestro Producto Interno Bruto. Todo aquello, sin contar el drama 

humano que generó la crisis sanitaria, con la pérdida de miles de plazas 

de trabajo. 

En pocos meses terminará la lucha contra la pandemia, pero todos 

empezaremos otra lucha, más larga y más difícil. Me refiero a la 
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reactivación económica, a la recuperación de los empleos, a la 

reapertura de empresas. Según algunos expertos, la recuperación 

demoraría, al menos, tres o cuatro años.  

Volver a la normalidad no significa solamente vacunarnos y retirarnos 

las mascarillas. ¡No! Significa volver a producir igual o más que antes, 

para recuperar todo lo perdido. 

Pese a todas las dificultades, en el Ecuador del Encuentro ya activamos 

planes para acelerar la reactivación económica. Entre ellas, los 

beneficios arancelarios que anunciamos la semana pasada y que 

significa una devolución de cerca de 190 millones de dólares del Estado 

al bolsillo de los ciudadanos, a la caja de las empresas. Sin duda, esas 

medidas beneficiarán a miles de empresas y a millones de personas. 

Igual que en todos los países, la vacunación como prioridad permitirá 

generar empleo, aumentar la producción, aumentar el comercio y 

promover el turismo.  

Al momento, llevamos un plan ambicioso que tiene por objetivo 

vacunar con dos dosis, a al menos nueve millones de ecuatorianos en 

los primeros cien días de gobierno. 

En la última semana, hemos batido récords. Llegamos a vacunar a 

cerca de un millón 166 mil ecuatorianos, que comparados con los 200 
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mil de nuestra primera semana de gobierno, implica un crecimiento 

importante. 

En este punto, quiero expresar mi agradecimiento al pueblo de los 

Estados Unidos de Norteamérica; a su gobierno; al presidente (Joe) 

Biden; al secretario de Estado, (Antony) Blinken; al embajador Michael 

Fitzpatrick y su equipo de trabajo en el Ecuador, por la importante 

donación de dos millones de dosis de vacunas Pfizer que llegaron al 

Ecuador, e inmediatamente sirvieron para acelerar el proceso de 

vacunación, la única forma de que -poco a poco- regresemos a la 

normalidad y servirá para que las personas retomen su rutina laboral. 

Todos debemos darnos la mano. Así como fuimos afectados juntos, 

ahora es el momento de levantarnos más unidos que antes. Y para 

lograr esa reactivación, el sector privado es fundamental en las 

economías de las naciones. 

En el Ecuador, de cada cien empleos, 93 son generados por el sector 

privado. Y nuestra obligación como Estado es promover políticas que 

faciliten la contratación de más personas en las grandes empresas.  

Quisiera compartir con ustedes la suscripción del Decreto 95, que 

tiene como objetivo definir en los próximos cien días las acciones de 

modernización del sector de hidrocarburos en el Ecuador: para 

aumentar la producción petrolera; para trasladar al sector privado 

algunas estaciones de servicios de gasolineras; para aumentar la 
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eficiencia en la administración de las refinerías; para transparentar los 

procesos de contratación en el sector hidrocarburífero. 

Estamos seguros de que, dinamizando este sector con grandes 

inversiones extranjeras, vamos a generar empleo. Esos empleos que 

muchos ecuatorianos que transitan por las calles de nuestras ciudades, 

están esperanzados en lograr. 

Y también daremos facilidades a los pequeños emprendedores, que 

también generan empleo y son parte de esta gran cadena económica, 

local e internacional. Tenemos que fortalecer a las empresas, y 

debemos garantizar la seguridad de sus trabajadores. Abriremos 

nuestras puertas a la inversión extranjera, con todas las garantías del 

caso, en especial la jurídica. 

Una de las primeras acciones de mi gobierno ha sido incorporar al 

Ecuador al mecanismo CIADI, para precisamente dar una garantía de 

seguridad jurídica a la inversión extranjera. 

Amigos y amigas: 

La gran importancia de este encuentro se refleja en las temáticas a 

tratar. Temas como la economía circular, el comercio digital, la 

promoción del comercio e inversión y las alianzas público-privadas, 

son ejes que se enlazan y se complementan. 
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Estoy seguro de que estos tres días de conferencias serán muy 

productivos para estimular la inversión y el comercio. Y, sin duda, 

servirán para fortalecer el entorno empresarial sostenible entre 

Estados Unidos y la región. 

Como dije en días anteriores, el Ecuador está convencido de que la 

integración es el camino y es condición indispensable para lograr la tan 

anhelada recuperación económica y social. 

¡Todo el planeta trabaja hoy en ese objetivo! 

Estoy plenamente convencido de que citas como ésta, no solo 

estrechan los lazos de amistad, sino también ayudan a encontrar 

soluciones a los problemas comunes. 

Nuevamente, les auguro todo el éxito en el Business Future Of The 

Americas, cuyo anfitrión de este año es la emblemática Cámara 

Ecuatoriana de Comercio de Guayaquil, junto con la Asociación de 

Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe. 

Un abrazo fraterno, mío y del pueblo ecuatoriano, para todos ustedes. 

Muchas gracias. 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


