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LOS DESAFÍOS AL DESARROLLO DEL ECUADOR
Panelista
Ing. María Antonieta Reyes de Luca, Mgs.
Reciban todos ustedes un agradecimiento especial a la Universidad ECOTEC
por permitirme estar acá compartiendo varias ideas con los estudiantes y
asistentes. Yo soy también académica y durante varios años impartí la cátedra
Integración Económica, puesto que la universidad tiene un rol importantísimo
como articulador entre las instituciones privadas, el sector público y el resto de
la sociedad civil. Felicito esta iniciativa y espero que vengan muchas más
adelante, en las que contarán siempre con mi apoyo.
Básicamente considero que la pregunta del millón de dólares es cómo
hacemos para promover este país que está realmente sumergido en una crisis
fuerte. Esa es la realidad, hay un problema evidente de flujo de caja. No
termino de entender si es que tenemos la fórmula mágica para solucionar esta
situación. Actualmente, sigo en la función pública como comentaba hace un
momento, solo hasta hoy. Desde mañana regreso a uno de los gremios donde
estuve cuatro años antes de la experiencia pública. Esta óptica de haber
podido estar en diferentes espacios, me da un desafío grande, encuentro
relevante que se genere un diálogo sincero; pero con propuestas concretas que
lleven a la acción. Tenemos varios meses dialogando y la crítica existente es
que no existe aún nada concreto. Estamos acá para hablar lo que hay que
decir del país. Necesitamos diálogos propositivos con acciones concretas, por
ejemplo: ¿Cómo generamos mayor empleo? Yo voy a exponer lo que conozco
más porque obviamente el comercio exterior es mi ámbito de acción o lo que
por lo menos lo ha sido los últimos años de mi carrera profesional.
Hablemos de contratos laborales.

La gente le tiene miedo a la palabra

flexibilización y se ha satanizado el tema ligado a la tercerización (Arosemena,
2009). Seamos pragmáticos, considero que en estos momentos el Ecuador
necesita pragmatismo y este pasa por llevar propuestas concretas a la
necesidad que se aplique, que tenga un objetivo concreto de generación de
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plazas de trabajo. Nuevamente se puede tener un instrumento que no se usa.
Entiendo que hay un esfuerzo importante del Ministerio de Trabajo de abrir
varios espacios de diálogo con el sector privado; sin embargo, debemos
entender las necesidades desde diferentes sectores de la economía, por
ejemplo, conversaba con gente de software y me comentaban que tienen la
necesidad de hacer contratos que puedan otorgar flexibilidad de contar con
personal de todas las edades y experiencias.
Normalmente, un proyecto de software puede durar tres, cuatro, cinco meses y
no requiere de un tiempo específico, al tratarse de un proyecto con principio y
fin. Es decir, necesitamos adaptar un mecanismo o contrato laboral que permita
la generación de empleo, considerando estas premisas, opciones de
contratación más flexible, esto es lo que necesita el país en este momento.
Obviamente, respetando los derechos laborales, dejo esta reflexión desde el
punto de vista pragmático, sin buscar llegar a hacer un discurso político al
respecto (Gausens, 2016).
Continuando con la misma industria de Software, pero de igual manera de
todos los sectores del país, otro de los temas que definitivamente necesita el
Ecuador es la inversión, no solamente extranjera sino también la nacional.
Necesitamos que los empresarios nacionales sientan confianza para invertir en
nuestro país para desarrollar más que todo este transitar de los emprendedores
empresarios, de tal manera que puedan ejecutar nuevos proyectos en Ecuador.
La confianza pasa siempre por la previsibilidad que se debe sostener en
marcos jurídicos, claros, sin discrecionalidad y que permanezcan en el tiempo.
El sector de los servicios es también de inmenso potencial en Ecuador, hoy
estamos en una universidad creada por empresarios haciendo acción directa y
evidentemente volviéndose gestores de conocimiento.

Posiblemente estas

universidades de la actualidad ya se encuentran recibiendo estudiantes de
otros países, es decir, Ecuador ya está exportando servicios educativos hacia
el mundo.
Otro de los puntos en el que debe cambiar Ecuador es haciendo los negocios
más fáciles de emprender y de continuar, hace tres años mi esposo tomó la
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decisión de emprender, ha sido durísimo, la tramitología no permite realmente
que fluya con rapidez el tema de la inversión (Chávez & Traverso, 2017). Me
atrevería a decir que hay temor, desconfianza completa en comprar, en
consumir un servicio, en abrir un negocio pequeño. La gente tiene miedo del
riesgo por falta de confianza y los costos altos de financiamiento, además de
engorrosos trámites. En mi experiencia pública se realizaron encuestas y focus
group a empresarios, quienes indicaron que la banca pública ofrece tasa de
interés más bajas; sin embargo, demora ocho meses en que te apruebe,
siempre y cuando exista la respectiva palanca (GEM, 2016). Nuevamente son
críticas muy fuertes, sé que se realizará en este nuevo Gobierno una revisión
profunda de la banca pública y de productos financieros, adaptados a las
realidades de los sectores y con ciertas flexibilidades. Necesitamos generar
empleos.
En este punto de financiamiento les hago una reflexión sobre ciertos tipos de
negocios diferentes, yo estoy muy involucrada en estos temas de servicios que
están directamente relacionados a la sociedad del conocimiento: negocios que
están relacionados con el conocimiento, consultorías, servicios profesionales,
arquitectura e ingeniería, software, desarrollo de aplicaciones para los
Smartphone, videojuegos, entre otros. Estos negocios nuevos, como parte del
conocimiento, necesitan ser incentivados y nuevamente con el financiamiento.
Si usted comienza un negocio con una computadora en su cabeza y no tiene
un colateral ¿Quién le va a prestar dinero? Hago la reflexión, en vista de que
una empresa de desarrollo de aplicaciones, muy posiblemente no tiene un bien,
entonces para acceder a un crédito en los actuales momentos tendrá que
poner su patrimonio personal como garantía. Es decir, las fuentes de
financiamiento no tienen en el radar los mecanismos de apalancamiento para
empresas de servicios que no cuentan con grandes colaterales y cuyo activo es
el conocimiento y el talento humano.
Es importante reflexionar sobre el hecho de que el 70% del PIB de las naciones
se encuentran relacionadas entorno a los servicios. Ecuador tiene que entrar a
analizar con profundidad el marco jurídico necesario para promover el tema de
servicio y financiamiento acoplado, una batería de incentivos laborales y/o
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tributarios. Las personas piensan los incentivos solo se relacionan con
tributarios, en cambio no se puede ver únicamente de esta manera, también
puede vincularse con la forma laboral y con la flexibilización del entorno
relacionado con líneas de financiamiento acordes a las necesidades de los
servicios. Lo antes expuesto constituye una clave importantísima para lograr
que se desarrolle el país.
Un siguiente tema para reflexionar está relacionado con los acuerdos
comerciales y en este caso, me encuentro directamente vinculada; ya que se
trabajó fuertemente con distintos Ministros de Comercio Exterior, alrededor del
tema de la alianza con la Unión Europea. Les hago nuevamente la reflexión
sobre este tratado, a mi modo de ver falta explorar el alcance de este acuerdo y
cómo las preferencias negociadas pueden lograr mayor competitividad para los
productos/servicios de Ecuador. Según cifras oficiales se ha incrementado en
un 20% las exportaciones a Europa de los rubros tradicionales (Villagómez,
2011). Seguramente, hay mucho más que podemos enviar a Europa, pero
necesitamos hacer que nuestra oferta exportable sea más diversa; así como,
desde el punto de vista de exigencias técnicas y de mercado. Me permito
recomendar a la Universidad ECOTEC que generen estudios y tesis de sus
estudiantes para analizar más aún sobre este acuerdo. Además, existen otros
acuerdos comerciales existentes que tampoco han sido estudiados a
profundidad, entiendo que los acuerdos negociados con Nicaragua y El
Salvador están en aprobación en la asamblea.
Para finalizar, tomo las palabras del querido ex Ministro de Comercio Exterior,
Francisco Rivadeneira (amigo muy cercano y compañero de trabajo) quien fue
el gestor, obviamente con otras personas, de la negociación del acuerdo
comercial. Él decía que debemos dirigirnos hacia la diversificación: más
empresas exportadoras, productos y servicios ecuatorianos en el mundo y
mercados que compren nuestra oferta exportable, a esto le sumamos una
arista más al análisis que la diversificación de territorios, es decir, buscar
opciones de otras provincias de Ecuador donde hay productos y servicios que
tienen potencial de salida. Entonces, son cuatro los elementos de la
diversificación que debemos plantear.
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Una pregunta, hay analistas que hablan de que para que exista un desarrollo
del país dependiendo de la postura, tiene que haber más o menos Estado, hay
analistas que también argumentan que la mejor política industrial para el
desarrollo del país es la que no se hace (opinión de los liberales); pero también
está la contra posición, el argumento de la política de desarrollo de un país que
tiene que estructurarse y planificarse. Partiendo de la premisa que nos
comunica la CEPAL, quien argumenta que para un desarrollo social es
fundamental la generación de empleo, o sea, el enfoque de la microeconomía a
la empresa. ¿Cuál es su opinión con respecto a la generación de empleo
partiendo de una política pública de parte del gobierno?
Hay una serie que se llama House of Cards, no sé si alguno de ustedes la han
visto, me imagino que sí, escuchaba un político americano de extrema derecha
que decía que se debe dejar que la mano invisible actúe y que el mercado se
ajuste solo, que los Gobiernos no deberían incidir. Considero que todo extremo
es definitivamente negativo, o sea, hay que encontrar equilibrio entre procesos.
Pasamos una década muy regulada, definitivamente fue evidente que existió la
extrema regulación, pero se espera que esto cambie. Es necesario la
regulación hasta cierto punto, pero hay también que dejar accionar. Recuerden
que los privados y los gremios salieron de todo espacio público privado, por
ende, no hubo público privado prácticamente en los 10 años de gobierno
anterior.
Yo quería decirles lo siguiente, yo inicié trabajando a los 14 años, estudiaba en
mi colegio y decidí trabajar porque quería ser rico, generar riqueza y tener un
cargo importante en una empresa. Laboré en las vacaciones, me gradué y ya
tenía una empresa, una empresa que era de seguros. Comencé a experimentar
lo que era ser empresario, estudiante y de repente tener la responsabilidad de
producir, de comprarte una casa, un carro, generar riqueza; sin embargo, para
logarlo tienes que ser exitoso y sentimos que tenemos toda esta “montaña”
encima. Comencé a trabajar, y la verdad, es una actividad que me apasiona,
una dedicación que marca la diferencia. En cambio, llegó una etapa donde
comprendí que mis negocios no podían crecer porque vivía en un entorno
complicado donde cada vez que yo tomaba una decisión, me daban razones
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por las cuales no podía hacer lo que quería, y cuando tomaba la decisión de
importar, me ponían restricciones. Si era de exportar, me ponían otros
impedimentos; entonces, con nuestros socios decidimos que teníamos que
hacer un cambio social.
Representaba devolverle a la sociedad parte de lo que me había facilitado y
que cada uno tenía que hacer una actividad involucrativa. En realidad, no sabía
qué hacer porque ya nos habíamos mentalizado en producir más dinero y
crecer, así que comencé a ver cuáles eran mis alternativas: creamos la
fundación Natura que, en esa época, hablar del medio ambiente era un tema
complejo porque todas las personas decían que éramos “defensores de
pajaritos”. Hoy día, hablar del medio ambiente, es muy diferente porque la
gente ya sabe que es un tema importante. Después terminé como director de la
Cámara de Comercio. (Fundación Natura, 1991).
Realmente algún día dije voy a postularme para Presidente de la Cámara de
Comercio; sin embargo, en ese entonces tenía que contar (más o menos) con
sesenta años en adelante, ser jubilado y tener tiempo libre para dedicarle a
esta actividad porque demanda el 100% del tiempo. Mi sueño era aprender de
esta manera porque tenía la responsabilidad, para luego irme a Harvard a
impartir conferencias. Me acuerdo que Walter Spurrier me dijo que cuando
terminara, seguramente, podría ser profesor de Harvard o de cualquier
universidad. Entonces, llegué a la Cámara, me tocó trabajar durante el
fenómeno del Niño, la caída de un presidente tras otro, congelamiento,
dolarización. Cuando terminé en la Cámara pensé que, si tenía algo más para
aportar, entonces, debía hacer más, en cambio, decidí primero tomarme unos
años de descanso para recuperar fuerzas porque estaba agotado de mis años
de presidente de la Cámara porque fue un trabajo extenuante.
Me encontré con el presidente Palacios, que además de ser mi cardiólogo, era
mi amigo y me dijo que tenía que venir al Ministerio, me preguntó qué trabajo
me gustaría realizar; pero embajador en la santa sede no calificaba. No
obstante, me recomendó que antes produjera, de esta manera, tuve la
responsabilidad de ser Ministro de la producción, importante cargo que me
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brindó la oportunidad de controlar a los demás Ministros. Después fui Ministro
del Comercio Exterior, pero debo de ser honesto, no es fácil el tránsito del
sector privado al sector público, ya que las decisiones no las tomas solo (al
ciento por ciento) se tiene que aprender a compartir las decisiones, buscar
consensos y encontrar caminos. No obstante, me había acordado que cuando
fui Presidente de la Cámara con el Banco Mundial, trabajamos en un
documento en el año 2000, 2001: “Agenda para el desarrollo social y
económico del Ecuador”, donde se entrevistaron y se consultaron a las distintas
instituciones públicas y a empresarios de todo el país, sobre lo que ellos
pensaban en relación con las necesidades de acuerdo con el orden de un país,
para poder crecer en forma sostenida a través del tiempo. En tal sentido, hubo
algunas personas que ofrecieron su opinión, pero lo más interesante fue que se
pudo contar con cinco conclusiones, que se presentan a continuación:
 Visión de futuro de nuestro país, necesitamos saber qué queremos
hacer, cuál va a ser la estrategia de Ecuador para los próximos 20 o 50
años. Colombia tuvo su proceso con el plan Vallejo, acuerdo del sector
público-privado, pues en este país, discuten de todos lo relacionado con
este tema, pero lo único que no toman en cuenta es el rol de la empresa
privada.
 El fortalecimiento institucional relacionado con la justicia, ya que las
personas tienen derechos y también obligaciones. Las instituciones son
independientes y sólidas, lamentablemente, en estos momentos la
institucionalidad en el país ha disminuido en los últimos diez años,
donde ha existido una sola autoridad: el Presidente.
 Las nuevas estructuras de Estado y el rol del gobierno, pero siempre se
inventan una nueva excusa; el desarrollo económico del Ecuador y
“boom”, después vine el impuesto a la salida y al patrimonio. La razón no
importa, al final el gobierno se apropia de tus ingresos, pero lo cierto es
que ese dinero produce más bajo nuestro cuidado que en del Gobierno,
como vamos a ver más adelante con las cifras.
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 La educación, si el país no tiene formación de calidad actualizada y que
el Ministro de educación entienda que el mundo va cambiando, por
tanto, no pueden mantener los mismos pensum y mecanismos; de lo
contrario, vamos a tener individuos que salen de los colegios y
universidades con el mismo aprendizaje de hace 20 años. El mundo ha
cambiado de manera vertiginosa, porque cuando la competencia, la
globalización, las demandas son mayores; entonces necesitamos la
academia, la universidad, la actualización de los colegios y que el
Estado permita este cambio, sin los acostumbrados controles. Tal es el
caso de no poder estudiar economía porque solamente se puede ser
abogado, pero resulta que esta última, no es la Carrera que deseo ser
en un futuro. Este es el principio de la libertad de que hablaba María
Antonieta.
 El rol del sector privado, puesto que lo único que se necesita como
empresario es conocer claramente las reglas para saber cómo
proyectarte; sin embargo, en la actualidad te dicen cuáles son “las reglas
del juego”, pero otros “te rayan la cancha” y después te cambian las
reglas; entonces, no sabes si vas ganando o perdiendo, ya que te han
cambiado muchas veces las reglas del juego.
Quiero compartir con ustedes algunas cifras porque llaman la atención. Gasto
del sector público, a dónde va y cuánto es. En el año 2000 al 2006 se gastaron
47884 millones, y del año 2007 al 2015 fue de 270103 millones de dólares que
el estado tuvo para gastar. Siempre se habla de la inversión estratégica, pero lo
único estratégico es la calidad de vida, tener buena educación, salud,
oportunidades de crecer. Entonces, dicen que invirtieron en electricidad con
11886 millones de dólares; en cambio, me pregunto si acaso la energía es más
económica; si pago menos en luz, tengo mejor servicio, pero la respuesta es
todo lo contrario. También hablan sobre el proyecto de las telecomunicaciones,
hidrocarburos, cómo va a ser la refinería, sin contar todos los contratos de
sobreprecios que hay, ya que otros de los problemas que tiene el país es que
creen que el petróleo es la locomotora para sacarnos del sub-desarrollo,
cuando, en realidad, lo que ha sido es lo que ya hemos visto en el pasado,
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como en Chile con la época del cobre, Holanda con la época del gas. Todo
está en función del petróleo y es por este producto que todo marcha bien.
Entonces, sucede que somos adictivos al gasto, es decir, al ingreso del
petróleo que no ha generado un beneficio real para la salud y la educación,
esta última con otros estándares de calidad.
En América Latina, después de Venezuela, Ecuador es el segundo peor lugar
para invertir o para prestar dinero. En relación con el flujo de inversión
extranjera se encuentra en este orden Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia
y después, Ecuador. En nuestro país no invierten porque no hay seguridad
jurídica y no ofrecemos las garantías del caso. Cuando nos prestan “plata”, el
país que más gasta en toda América Latina, es Ecuador, pero como ya no nos
prestan dinero, entonces nos inventamos otros mecanismos, como la deuda
interna, ya que emitimos papeles para que los compre el seguro social a través
de una ley, las compañías de seguro que tienen que hacer inversiones
obligatorias y siempre terminan quitándonos dinero a los ciudadanos.
Inflación, el Ecuador que está dolarizado, en el año 2000 que trabajé por la
dolarización porque pensé que nos iba a dar la estabilidad que nos ha brindado
en relación con lo social; pero no en lo económico. Puesto que cuando un
gobierno (como todos los que hemos tenido) gasta más de lo que tiene, hay
inflación. Con la dolarización, el concepto estaba relacionado con el hecho de
que como no podemos desmentir dinero porque no es moneda propia,
debemos conservar un flujo de caja; es decir, cuánto vendo, exporto y gasto;
pero como a los gobiernos, en general, no les gusta gastar poco, sino que
siempre están pensando en desembolsar, se inventan una cantidad de
monedas como la emisión de bonos y la moneda electrónica, porque tienen
una adicción de gastar. Todo esto representa que, al final, se quedan con el
dinero de los ciudadanos, para luego invertir en lo que ellos consideran que les
pueden dar un valor agregado. En cambio, si yo hiciera la pregunta si sienten
que el gobierno les ha dado ese privilegio en su vida, estoy seguro que un 85%
me diría que no, que lo único que ha hecho es “sacarle dinero de su bolsillo”.
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En lo personal, quiero compartir esta breve reflexión con ustedes. Durante años
se ha degenerado el precio, he estado y estoy en el negocio de seguros,
comunicaciones, banca, en construcción, salud y en otros negocios más; pero
ninguno es distinto al otro, porque todos requieren los siguientes conceptos:
primero, no importa la economía porque no van a morir por la inflación ni las
salvaguardias, lo que realmente importa es “el invierno” ya que las malas
economías matan a los más débiles. Por lo antes dicho, debemos prepararnos
como persona y empresa para enfrentar lo peor porque estas son como los
inviernos que no duran para siempre porque son ciclos. Se debe pensar en que
tienes una empresa, con la cual puedes sobrevivir esta etapa difícil, como lo
hicieron Google, American Express, Pizza Hut; que crecieron en la época de
crisis. Entonces, no es el gobierno, la economía, la inflación (aunque nos
afecta) es más importante la gestión de los interesados en sacar adelante la
empresa, lo que ayudará a ser exitoso y diferente el negocio, para tener el
Factor X que marque la diferencia.
Se plantea otra pregunta, como empresario y líder empresarial. Los japoneses
argumentan que toda crisis es una oportunidad, efectivamente porque el
empresario debe ser creativo, innovador e ir transitando en cualquier
circunstancia o situación para resolver su situación. El gobierno saliente tuvo
una política de generador de empleo por medio del gasto público, incrementó la
burocracia y fue concentrador de las políticas y planificación de materias de
desarrollo. Desde su perspectiva: ¿La empresa privada en la actualidad tiene
los elementos competitivos para absorber, lo que el rol del Estado ya no puede
continuar para generar empleo?
Ecuador es un país que se ha vuelto muy caro, cuando usted hace un viaje a al
extranjero puede darse cuenta que todo es más barato, lo cual es un mal
síntoma. Este ejemplo demuestra que tienes una inflación interna terrible y ese
efecto es originado porque como empresario no puedes traspasar los costos de
esa inflación al producto, ya que no vendes internacionalmente. Entonces,
como tienes una inflación interna, tu negocio comienza cada vez a producir
menos utilidad, por lo tanto, generas desempleo porque recortas gastos.
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Por tal razón han crecido aquellos que han invertido y han tenido una posición
financiera sólida; pero en general, los exportadores, las camaroneras han
crecido y tienen record, como el banano y pescado. Sin embargo, no es
resultado de que el gobierno ha crecido, más bien es porque los empresarios
han buscado un nuevo mercado. Si una estrategia positiva se puede reconocer
del gobierno es el acuerdo comercial con Europa; así como lo hace Chile en
relación con el resto de los países. Lo antes expuesto demuestra que Ecuador
debe abrirse para tenga nuevas oportunidades. Por este motivo, el desafío es
contar con reglas claras, dar más facilidades y crear escenarios en el sector
empresarial para que puedan crecer las empresas. Si no hay creación de
riqueza, no hay construcción del gobierno porque cuando eres pobre no tienes
nada que repartir.
La primera reflexión es que la velocidad del cambio es geométrica, nosotros
estamos acostumbrados a pensar lineal y aritmético, pero los cambios se
mueven a una velocidad muy importante, mucho más rápido de lo que estamos
acostumbrados

a

pensar.

Hace

10

años,

los

presentes

tenían

aproximadamente 11 años, posiblemente estaban terminando la escuela; por lo
que no se imaginaba en 10 años poder ver televisión, a la demanda como lo
hace con Netflix: usted se sienta, se conecta a internet y escoge el contenido.
De hecho, esta compañía no solo le dice a usted qué ver, sino que también
tiene algoritmos en su inteligencia artificial, que le indicará lo que le gustaría ver
más delante (de acuerdo a lo que usted ha visto anteriormente). De esta
manera, se encontrará con series que lo van a capturar como usuario, es decir,
es una especie de adicción que nos provoca la compañía.
De esta forma, resulta que después de 10 años está desplazando, incluso a
HBO que es un canal, principalmente, de producción. Pues les informo que
también, Netflix está desplazando a HBO incluso en la cantidad de producción
que se desarrolla (Pomerantz, 2013). En tal sentido, tiene más ingresos porque
le apostó a un sistema que cuesta 9.99 dólares y empezó con 7.99 dólares y
ahora es 9.99 dólares, es decir, diez dólares al mes por toda la televisión que
puede ver usted. Entonces, mi primera reflexión se relaciona con el hecho de
que como la velocidad es rápida y estas compañías que no existían, hoy valen
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muchísimo dinero, la acción de Netflix en la bolsa sube rápidamente. Marriot,
corporación hotelera, está avaluada en 24 mil millones de dólares. La diferencia
es que Marriot tiene miles de hoteles alrededor del mundo, y por eso es que
está valorado en esa cantidad.
Estas reflexiones las comento porque cuando se constata la velocidad en las
que se mueven los negocios, se evidencia que tiene implicaciones muy
poderosas sobre la educación que ustedes deben enfrentar, porque cuando
vamos a descubrir la trinchera a la que se refería Joaquín, se nota que las
profesiones de hoy son absolutamente diferentes a las de hace 10 años, y que
hoy hay un señor que se dedica a la administración de redes sociales, de
hecho Facebook solo tiene nueve y es una de las empresas más valiosas que
hay en estos momentos.
No sé si ustedes han escuchado hablar de Tesla, fabricante de autos
eléctricos. Cuando Tesla arrancó, el presidente de Tesla, Elon Musk dijo que
iba a producir autos eléctricos en serie y que los primeros iban a tener una
autonomía importante. Entonces, se fabricó este producto que cuesta 140 mil
dólares en Estados Unidos, impagable para cualquier ciudadano normal; sin
embargo, Tesla dijo que más adelante crearía un auto más barato, porque si se
habla de las piezas que tiene un carro eléctrico, son el 14% de las piezas que
tiene un carro de combustión y cuando tiene menos piezas resulta que tú lo
puedes hacer más barato. Entonces, Musk dijo que iba a fabricar en el 2017,
un auto eléctrico que va a andar 300 millas con una sola carga e invitó a sus
clientes. La semana pasada fueron entregados los primeros carros, se adelantó
un mes la producción de Tesla que vale 35 mil dólares y se matriculó con una
aportación inicial de un mil. Fueron 400 mil gringos y le dieron 400 millones de
dólares para que desarrolle el modelo tres, que lo acaba de entregar.
Más allá, todos los autos Tesla están en línea y alimentando un cerebro de
inteligencia artificial, que está aprendiendo cómo manejar y obviamente maneja
mejor que los humanos, no tiene emociones, va aprendiendo los errores
humanos y prácticas casi perfectas en la conducción. La inteligencia artificial
hace que Tesla ofrezca un sistema de piloto automático que en poco tiempo va
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a reemplazar a los humanos. Inicialmente, lo hará como los taxis; es decir, sin
que el conductor esté subido para que este vaya manejando. De hecho, en
Dubái ya funciona experimentalmente. Entonces, usted se sube, saluda y
preguntan a dónde se dirige, pero mejor aún, le proyectan un mapa para que
sepa el lugar a donde se dirige, por lo que puede señalar el sitio. Por su puesto,
siempre recibe una respuesta con el recorrido que podemos suponer durará 2.2
minutos y costará 1.50 dólares, ya que estos carros además de eléctricos, son
de carga barata.
Nuestros revolucionarios nos han dejado unas hidroeléctricas en Ecuador,
como decía Joaquín, hay inversión en electricidad en números maravillosos,
pero cuál es el resultado para el usuario final. El resultado final para nosotros
es que estamos pagando una energía eléctrica sumamente cara, cuando en el
mundo la energía solar está bajando de precio. Los que viven por esta zona de
Samborondón, que son los que más pagan, el promedio está entre 18 a 30
centavos el kwh; es decir, el gobierno nos ha cobrado un impuesto a través de
la energía eléctrica, porque generar electricidad cuesta dos centavos más uno
de distribución. Por lo tanto, sobre tres nos va a cobrar un impuesto, con lo que
sobre cuatro prácticamente todo es impuesto. En el primer mundo se encuentra
el ejemplo de Europa, 5 centavos valen el kw; o sea, ese insumo de la
producción que se llama electricidad (Martínez, Arreola, Tzintzun, & Tena,
2015) es más barato fuera del país, lo cual no puede continuar. Si lo que
nosotros vamos a producir es banano, su consumo eléctrico tendrá que ver con
la transportación, la fumigación, etc. Va a tener que bajar, porque nos quita
competitividad y va a llegar un momento en que hablaremos de los costos de
los insumos en un país dolarizado y costoso, en donde sostener la
competitividad es complicado cuando no hay un compromiso del gobierno al
respecto a estos insumos.
La autoeducación es otra de los aspectos importante sobre lo cual debo
expresar un par de mensajes, porque más allá de las carreras en que ustedes
van a estudiar y cuando ya se gradúen de la universidad seguramente van a
seguir estudiando. Ese mundo en el que han vivido ustedes donde tienen
ilimitados números de canales, a nosotros nos tocó aprender a usar estas
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tecnologías, porque cualquier teléfono inteligente que tienen ustedes hoy
cuesta 300 dólares y mañana va a costar 100, tiene más capacidad de
procesamiento que la que tenía Apolo 11, cuando fue a tocar la luna. ¿Cuáles
van hacer entonces esas habilidades que ustedes deben desarrollar? Difícil
adivinar, pero los que no saben inglés aprenden con estos adelantos
tecnológicos. Ustedes tienen que ser una generación bilingüe y posiblemente,
su segundo idioma va tener que ser el mandarín.
La segunda recomendación se llama Salman Amin Khan, quien es un
matemático (Rodríguez, Light, & Pierson, 2014) cuya capacidad de enseñar las
matemáticas llegó a los oídos de Bill Gates, quien ha contribuido para el
crecimiento y desarrollo de una academia online: khanacademy.org, a quien
pueden buscar en Google si tienen un problema en trigonometría, pueden
buscar las clases de Khan con capítulos de 8 minutos cada uno, y esa es la
mejor clase del mundo. Las asignaturas hoy están OnLine, de hecho, usted
puede y no tiene la excusa de no aprender porque el aprendizaje en internet se
expandió por todos lados y cuánto tiempo le dedique al aprendizaje va a ser un
factor de éxito.
Independientemente de la trinchera que quiera escoger, el mensaje siempre
será: acostúmbrese a aprender y cuando se levanten todos los días háganse
una interrogante que es: ¿hoy día puedo hacer mi mayor esfuerzo como
estudiante?, ¿seré capaz de hacer mi mayor esfuerzo como ser humano?,
¿trataré bien a mis compañeros, mis colegas y haré mi mayor esfuerzo?
Cuando se conteste, tabule sus repuestas, háganse una tabla en donde se
califiquen del 1 al 10 y todas las semanas revise sus tablas.
Ustedes son sus propios jueces, eso si los otros días estudiaron mucho, serán
9 o 10. ¿He hecho que mi vida con mi semejante sea tolerable o agradable?,
¿He hecho mi mayor esfuerzo por aprender algo nuevo?, porque tendrán que
aprender todos los días, puesto que el aprendizaje para ustedes es lo que les
va a marcar sus vidas y no termina con la universidad, sino que continúa en lo
adelante. Mientras más ganas le pongan a estudiar y aprender, mejor les va a
ir en la vida y siempre tendrán trabajo. Hay un dicho: “yo tengo suerte y
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mientras más trabajo más suerte tengo”, ya que existe una directa
proporcionalidad de trabajo en relación con la suerte.
Para concluir mi intervención quiero refirme a los gremios porque si bien yo soy
un crítico de la revolución ciudadana, debo reconocer que su mayor logro fue
firmar el acuerdo con la Unión Europea. No obstante, les recuerdo que cuando
el Presidente Correa llegó al poder dijo: “No voy a firmar ningún acuerdo,
nunca”. Esas fueron sus palabras y nos podríamos preguntar qué pasó.
Cuando en el 2014 decidió firmar, eso fue un trabajo de los gremios, con el cual
se logró convencer al gobierno de que el acuerdo con la Unión Europea era
indispensable. También debo reconocer que el Código Orgánico de la
Producción, no es muy conocido. En el 2012 la Ministra Coordinadora de la
Producción, Nathalie Celi, trabajó el tema del Código Orgánico. Este era un
buen proyecto. La nueva Ley de Comercio Exterior y la Ley de Aduanas, que
están bien hechas (cooperación público-privada) para ser justos, por ende, hay
tres aspectos que hay que reconocer de la Revolución, que son el acuerdo con
la Unión Europea y esos dos reglamentos que funcionaron bien.

¡Muchas

gracias!
Hemos conseguido de los panelistas el tema de la competitividad, las naciones
para desarrollarse necesitan parámetros de competitividad sistémica para que
sus empresas puedan crecer. Se habla en la actualidad de la evaluación fiscal
en materia de costos en que la empresa tiene que asumir para competir en la
actualidad. Joaquín también nos aseveró que hay parámetros, que necesita la
empresa para que sus costos disminuyan y puedan desatarse en el mercado
global. ¿Cuál es la perspectiva que tiene que tener una nación en materia de
competitividad sistémica para que las empresas, que son los proveedores de
empleo como nos manifestó María Antonieta, cerca de diez plazas de empleo,
nueve son asumidas por la empresa privada, sin perjuicio a ello ¿Qué factores
competitivos requiere la empresa para que actualmente asuma ese rol, que de
cierta manera el Estado ya no puede asumirlo, y por tradición siempre ha sido
circunstancial en el desarrollo de las empresas privadas?
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Voy a escoger tres factores: primero, el impuesto manía revolucionaria que nos
sometió a 14 reformas tributarias en 10 años; de hecho, el SRI tiene una
fórmula de cálculo más complicada de Latino América y del mundo, con lo que
es muy difícil hacer un cálculo para una empresa las horas de trabajo que
necesita llevar la persona que se encarga de la contabilidad en la empresa, lo
cual él le dedica al pago de tributos. La empresa privada no se puede
desarrollar con gran falta de limitación, sin hablar de la carga tributaria
porcentual porque si usted le suma lo que paga de impuestos, otros que no son
tributos, pero son cargas a la empresa privada como es la seguridad social.
La seguridad social cuesta un 21.5% del rol de pagos en dólares, y con un
destino perverso porque hoy se le quería anular a los trabajadores 2500
millones de dólares que debía el gobierno al seguro social, pero felizmente, los
recuperaron, no obstante, esta acción es extrema. Entonces, si se habla del
punto de vista laboral, yo he aportado toda mi vida como trabajador para que el
seguro social me beneficie en mi jubilación y ese dinero resulta que el gobierno
la está usando como caja chica. Más allá del impuesto manía, yo creo que lo
que está ofreciendo hoy el gobierno de Lenin Moreno es revisar el impuesto a
la renta para mejorarlo, estamos analizando la posibilidad de eliminar o
disminuir el impuesto de la salida de divisas, pero debe haber una medida
compensatoria que será por el IVA.
En términos generales, lo que desea la empresa privada es que las reglas
estén claras y que el Gobierno el próximo año no tome decisiones sobre el IVA,
salvaguardias, impuesto verde, ya que hay que ser objetivos y la revolución
hizo algunas obras necesarias, otras absolutamente innecesarias y todas con
sobre precio. Mi mayor esfuerzo es para que el país crezca y pienso que
ustedes como estudiantes capacitados deben dedicarse al sector público. Por
esta razón, admiro a María Antonieta puesto que hay gente que debe
involucrarse en este ámbito, ya que esta es la única manera en que
conseguiremos que Ecuador sea un país lucrativo.
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