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Quito, 31 de enero de 2022

ECUADOR 2022: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS
NEGOCIOS

Este nuevo año podría ser recordado como el más importante para la
consolidación de oportunidades de negocio en Ecuador.

Al cumplir ocho meses en el poder, Guillermo Lasso emprende el año más
importante de su período de gobierno, en especial, de cara a la consolidación de su
modelo económico y político. Los años restantes estarán atravesados por elecciones
(locales y generales), de manera que se abriría una ventana de oportunidades a corto
plazo, para quienes hacen -o piensan hacer-negocios en Ecuador.

HIGHLIGHTS 2021

El mandato de Guillermo Lasso arrancó con altas expectativas creadas por el cambio de

modelo económico y político que prometía. Registrando cifras récord de aceptación

popular, Lasso y su gabinete emprendieron la navegación de un Ecuador siempre complejo

de administrar. Dicho esto, cabe destacar las decisiones y acciones que marcaron 2021 y

que son de interés para quienes hacen negocios en Ecuador:La siguiente Nota Técnica

tiene como propósito presentar los avances logrados por la administración de Lasso, los

retos que el nuevo año presenta y las ventanas de oportunidad para quienes mantienen

acti• Vacunación masiva y exitosa.

• Reducción progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas.

• Expedición de Decretos con las políticas petrolera y minera.

• Retorno del país al CIADI, como señal de seguridad para las inversiones y, por primera

vez, se expidió el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación

• Creación de la Secretaría de Alianzas Público Privadas y la ventanilla única de inversiones.

• Expedición del Decreto con la política pública de energía eléctrica y energías alternativas.

• Publicación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que, con sus

bemoles, permitió resolver algunos asuntos relacionados con inversiones.
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• Lanzamiento del programa de créditos públicos al 1% de interés.vidades productivas o

exploran opciones de invertir en el país.

Estas primeras acciones han presentado a un gobierno que pone por delante la ejecución

de sus proyectos. Por otro lado, revelan un amplio camino por recorrer - todavía- en los

objetivos de inspirar y conectar a nivel subjetivo -desde la narrativa- con los ciudadanos.

Esta conexión con los ciudadanos y la generación de una pedagogía política, se mantienen

como desafíos del Gobierno para asegurar la estabilidad, en un ambiente de polarización

con sus adversarios.

A continuación presentamos algunos de los retos y oportunidades que consideramos más

destacados para 2022.

RETO 1. Economía Real

La forma del “rebote” de la economía, que terminó pareciendo una “V”, ofreció resultados

positivos en 2021. El crecimiento económico alcanzaría el 4.1% y el empleo formal el 33.9%.

Si bien estos efectos son comparados con un muy mal año (en 2020 Ecuador decreció

-7.8%), el reto ahora se presenta en la sostenibilidad de aquel “rebote” y la forma de su

trayectoria, en especial, para la calidad del mercado laboral en el que prima la

informalidad. Es así que la dinámica económica, sumada al aumento de la tasa de

participación global (más ciudadanos buscando empleo) y el incremento del salario básico

unificado (que puede desalentar la contratación formal), permiten prever que los niveles

de empleo formal vistos en pre pandemia (38.8%) resultarían complejos de alcanzar en

2022.

Además, este reto podría encontrar dificultades de gestión, ya que el pronóstico de

crecimiento -por ahora- se mantiene en 2.54%, cifra que podría resultar insuficiente para

mantener la tasa de recuperación y creación de los empleos perdidos.

RETO 2. Incertidumbre y volatilidad

El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, publicó por

segundo año su Índice de Riesgo Político en América Latina y, para 2022, alerta sobre el

creciente nivel de incertidumbre y volatilidad que enfrenta la región.

ASUNTOS PÚBLICOS

llorenteycuenca.com 2

https://www.llorenteycuenca.com/


En Ecuador este riesgo no será distinto.Creemos que en este año ambos elementos del

entorno estarán presentes, en particular, durante el primer trimestre del año.

Las señales de incertidumbre se podrían ver reflejadas en el riesgo que implica la

ingobernabilidad y que puede producir volatilidad en la estabilidad democrática.

Otra evidencia podría encontrarse en la posible insatisfacción de las expectativas

ciudadanas. En especial, si la economía real no demuestra sostenibilidad en el ritmo de

crecimiento de las oportunidades, podría conducir a inestabilidad social.

RETO 3. Ciberseguridad

Este reto está presente de manera transversal en todas las actividades económicas. La

custodia, manejo y tratamiento de los datos, adquirió una escala superior de importancia

desde el arranque de la pandemia. Solo en 2021, los ciberataques aumentaron 75% en

Ecuador.

De un índice de la gestión de la ciberseguridad, presentado por la autoridad de

telecomunicaciones, el país habría alcanzado 25 de 100 puntos posibles. Por ello, el

Gobierno emprende un esfuerzo por atender este frente, de la mano de la OEA, el Banco

Mundial, el Comité Antiterrorismo y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, las empresas deberán tomar en cuenta la nueva Ley de Protección de Datos

publicada y el Reglamento General próximo a expedirse. Esta normativa crea la

institucionalidad correspondiente y además establece el régimen sancionatorio.

RETO 4. Regulación

Como en buena parte del mundo, la tendencia de aumento de la regulación no será

distinta en Ecuador. Creemos que más sectores estarán en la mira para ser regulados, en

especial, los relacionados con tecnología. Un ejemplo, es el proyecto de Ley relacionado

con las FINTECH, que se procesa en la Asamblea actualmente.

En cuanto al trabajo Legislativo, si bien las agendas parlamentarias recientes han resultado

una quimera en su cumplimiento, creemos que serían priorizados dentro los cinco ejes o

“mingas”, los sectores de salud y seguridad ciudadana, economía y desarrollo productivo,

derechos humanos, derechos de la naturaleza, y transparencia.
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Un aspecto adicional de este reto vendrá trazado en la gestión de ratificación de los

acuerdos de libre comercio que el gobierno logre alcanzar. Con una Asamblea adversa,

resultará una operación compleja para lograr su aprobación.

RETO 5. Inseguridad

Ecuador cerró el 2021 con la peor crisis carcelaria de la última década. A 320 ascendió el

número de asesinatos; de esa cifra, 286 fueron durante las masacres registradas en

febrero, julio, septiembre y noviembre. De acuerdo con el Gobierno, el motivo de estas se

relaciona con el narcotráfico que buscaría el control de las cárceles.

Según cifras del Ministerio del Interior, el país cerró 2021 con una tasa de alrededor de

13.13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque ese número está por debajo de los

17.2 casos de las Américas, sí supera el promedio mundial de 6.1; estas últimas cifras de

acuerdo con el Estudio Mundial sobre Homicidio presentado en 2019 por la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Lamentablemente 2022 tampoco arrancó de diferente forma y este reto será permanente

durante los meses venideros. En especial, porque el narcotráfico ha permeado buena parte

del tejido social y derivado en impactos significativos en la economía ilícita, tráfico de

personas, violencia en cárceles y minería ilegal. 2022 será un año de tónica pre electoral.

RETO 6. Elecciones 2023

De cara a las próximas elecciones, que se celebrarán en febrero o marzo de 2023, los

distintos candidatos y autoridades que puedan reelegirse, procurarán aprovechar el

contacto con sus electores y “llamar la atención” de los mismos, para consolidar sus

candidaturas.

Estos movimientos pre electorales podrían derivar en efectos negativos en zonas de

influencia de proyectos extractivos, ya que los candidatos buscarían promoverse como

defensores de la naturaleza y desarrollar discursos beligerantes contra los proyectos.

Las plazas electorales más relevantes serán Quito y Guayaquil, donde es muy probable que

se registre un amplio número de candidatos y, con ello, se pueda atomizar el voto. En

ninguna de estas ciudades existe claridad de las candidaturas con la excepción de la

Alcaldesa de Guayaquil, quien podría buscar la reelección.
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RETO 7. Minería

Económicamente, la minería aparece como una “boya de salvación” para Ecuador. Las

exportaciones en 2021 alcanzaron $1.600 millones de dólares y se espera llegar a $2.238

millones en 2022. Este incremento obedece, en particular, a las exportaciones de los

campos Mirador y Fruta del Norte.

Además, se estima que las inversiones bordeen los $1,800 millones de dólares en este año.

Si bien se ha destacado la expedición del Decreto 151 con la política minera, el camino

para la consolidación del despegue del sector sigue presentando incertidumbre en el

entorno. Son 12 proyectos los que enfrentan oposición y procesos legales al inicio de 2022.

De ellos, al menos tres son considerados estratégicos para el Gobierno: Loma Larga, Río

Blanco y San Carlos Panantza.

A esta realidad se suma la sentencia constitucional a propósito del Bosque Los Cedros, que

ha sentado un precedente negativo para el sector y que podría verse profundizado con

potenciales consultas populares, como ya ocurrió en Cuenca.

Además, en recientes horas, se confirmó la sentencia que viabiliza una nueva consulta en

El Chocó y estaría por conocerse el resultado de la audiencia sobre una acción de

protección en contra del proyecto Llurimagua en la zona de Intag. Con la mira en las

elecciones locales de 2023, cabe esperar que este tipo de procesos se activen con mayor

intensidad y generen inestabilidad en el sector.

En el frente regulatorio, el escenario no es menos alentador. Las reformas a la Ley de

Minería enfrentarán el trámite de consulta prelegislativa, que generará incertidumbre

hasta mitad de año y que podría derivar en un resultado hacia septiembre. Asimismo y con

un trámite posiblemente parecido de consulta prelegislativa, la Ley de Reformatoria a la

Ley de Recursos Hídricos seguirá su trámite con la perspectiva de aprobarse hacia finales

de 2022. Y un tercer frente regulatorio, lo compone el proceso de fiscalización de

concesiones mineras, del que entre marzo y abril se espera conocer la sistematización de

insumos recopilados, de manera que se redacte el informe respectivo que incluiría las

recomendaciones de los próximos pasos.

Es resumen, la perspectiva de la industria que se encuentra en proceso de consolidación y

de mayor impacto potencial para la economía nacional, tiene una perspectiva de alta

inestabilidad y volatilidad, que seguramente obligará al gobierno a tomar acciones si desea

impulsarla y permitir su despegue. Caso contrario, es una industria que se pone en riesgo

de ser considerada viable.
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OPORTUNIDAD 1. Gobierno Business  Friendly

La administración de Lasso ha reunido a un gabinete con una visión positiva del papel del
sector privado. De hecho, una parte de la crítica ha sido la poca experiencia de algunos
cuadros en el sector público. La  curva de aprendizaje de varios de ellos ha sido  recorrida.

Para el efecto de la oportunidad, el hecho de gozar de una interlocución más cercana y
efectiva con los stakeholders  gubernamentales, resulta un elemento  positivo en Ecuador.

Esta realidad implica la posibilidad de  articular planes, proyectos y programas, con  mayor
grado de certeza de ser escuchados, admitidos y gestionados, por el poder  público.

OPORTUNIDAD 2. Diplomacia Comercial

El nombramiento del Canciller Juan Carlos Holguín ha supuesto el enfoque de gestión del
Ministerio de Relaciones Exteriores hacia la llamada “diplomacia comercial”. Esto ha implicado
que buena parte del trabajo de Holguín sea dedicado a la apertura de mercados y el avance
de acuerdos de libre  comercio, en conjunto con el Ministerio de la  Producción.

La ruta de gestión de la Cancillería incluye la  meta de firmar 10 tratados de libre comercio
hasta el final del mandato de Lasso.

Comenzando por México, que podría cerrarse en el primer trimestre e ingresar a  la Alianza del
Pacífico hacia el segundo  semestre. Por su parte, el frente de la  negociación con China se abre
con el viaje  presidencial de inicios de febrero, con el que  se busca un acuerdo de
entendimiento para  la negociación, que podría terminar con la  firma a fines de 2022.

OPORTUNIDAD 3. Asuntos Públicos Activos

2022 marcará un año retador para las empresas en cuanto a la gestión de sus asuntos
públicos. Ante la incertidumbre y volatilidad que hemos anotado, quienes hacen negocios
en Ecuador deben revisar y
plantear su involucramiento en la conversación social para solucionar problemas que
aquejan a grupos de interés.

Para ello, el activismo corporativo (ejercicio desarrollado por empresas alrededor del
mundo), aparece como una de las herramientas para esa participación en la sociedad.
Además, todos los esfuerzos que se puedan desarrollar para convertir las crisis en causas,
serán muy redituables ante consumidores y stakeholders, cada día más exigentes al
momento elegir y catalogar a  sus proveedores.
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Otras herramientas que serán muy relevantes para la gestión del entorno, serán las
capacidades de anticipación, transversalidad e innovación, como parte de la gestión de
negocio. En el primer caso, la tecnología irrumpe con soluciones de predictibilidad y deep
learning, con fuerza.

OPORTUNIDAD 4. Geopolítica Regional

Si miramos la situación política de Sudamérica, de manera general podemos concluir que
el “péndulo” apunta hacia la izquierda. Así lo muestran: la última elección y el proceso
constituyente chileno; la elección peruana; los regímenes de Venezuela y Bolivia, y;
prospectivamente, lo  que podría ocurrir en Brasil y Colombia, en  meses venideros.

En este escenario, Ecuador y Uruguay podrían quedar como “islas” para las inversiones
debido al enfoque que tienen sus mandatarios al respecto de las mismas, la apertura
comercial, el papel del sector  privado, etc.

Resultará muy interesante cómo ambas naciones logren introyectar esta oportunidad y poner
en práctica sus planes de atracción de capitales, que ya lo han revelado al inicio de los
mandatos de Lasso  y La Calle Pou.

OPORTUNIDAD 5. ESG, ESG, ESG

Los criterios de environmental, social and governance (ESG) han ganado terreno los últimos
años y cada día se vuelven más importantes de cara a las decisiones de inversión y con
respecto a la atención mayor  que les brindan los grupos de interés.

Al ser los riesgos ambientales unos de los más relevantes a nivel de probabilidad e impacto,
las estrategias de ESG se convierten en protagonistas, ya que cada día más consumidores
revelan sus decisiones -como variable de juzgamiento- sobre la base de criterios
medioambientales.

La clave radica no solo en contar con los programas e iniciativas adecuados, sino el saber
comunicarlos de una manera  transparente y oportuna a los stakeholders involucrados.

OPORTUNIDAD 6. Alianzas Público Privadas

El concepto de las Alianzas Público-Privadas no es nuevo en Ecuador, pero su despliegue y
promoción no han adquirido el impacto deseado. Ante ello, vale destacar la institucionalidad
y directriz creadas para su incentivo, durante la administración de Lasso.
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Al momento, esta herramienta que podría crear dinamismo económico y oportunidades,
consta con un representante ejecutivo, en manos de Roberto Salas, y el Decreto No. 259 en
que se detalla su rango de acción.

Un gobierno que considera virtuoso el papel del sector privado, podría hallar en las alianzas
público-privadas un espacio para encontrar la tan necesitada reactivación económica
sostenida.

OPORTUNIDAD 7. Timing

Si bien el entorno se muestra volátil e incierto (como en buena parte de países), cabe la

reflexión sobre el sentido de urgencia que las acciones empresariales pueden tomar en

2022. Por ello, y con elecciones locales y generales desde 2023 en adelante, este año

podría ser considerado como una ventana de oportunidad para quienes desarrollan

actividades productivas-o desean emprenderlas- en Ecuador.

Usualmente, los procesos electorales generan incertidumbre adicional y dilatan procesos,

por ello, la velocidad en que se pueda actuar en 2022 será capital en las estrategias de

negocio en el país.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para fines comerciales o no
comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:
Juan Rivadeneira Frisch

Director Senior de Asuntos Públicos

LLYC

jrivadeneira@llorenteycuenca.com
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