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El rol del empresario en estos tiempos de pandemia es doblemente retador al enfrentar escenarios
productivos y de mercado muy distintos a los que venía manejando con la responsabilidad de sostener plazas
de trabajo en su visión de mediano y largo plazo. Para muchos, la crisis actual está siendo tomada como una
oportunidad para reinventarse y seguir adelante. Su aportación a la sociedad es importante para salir de
cualquier crisis, considerando que no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo
en empresas sostenibles.
Las propuestas y acciones emprendidas por el Comité Empresarial Ecuatoriano, por la diversidad de gremios
que lo conforman, entre ellos la Cámara de Industrias de Guayaquil que también presido, han ido en
diferentes direcciones para allanar el duro camino que no sólo tienen los negocios (de todo tamaño) sino la
sociedad en su conjunto.
A lo interno, primeramente, conformamos un “Comité de Crisis” con mesas de trabajo que permitan
enfrentar más eficiente y ágilmente los grandes retos consecuencia de esta pandemia. Con este objetivo,
por ejemplo, dentro de la “mesa económica”, se han preparado propuestas para superar los problemas de
liquidez de las empresas y la reactivación económica; en la “mesa logística”, en conjunto con el Ministerio de
Producción, se trabajó en el trazo de una ruta para agilizar la movilidad de productos y mantener abastecidos
los canales de distribución; y, por último, la “mesa legal” propone y analiza la normativa que emiten las
autoridades y de ser necesario, plantea modificaciones que complemente y/o aclaren su aplicación.
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Hemos interactuado permanentemente con los Comités de Operaciones de Emergencias (COE), Nacional y
Cantonales, para generar acciones que tengan una lógica que fomente las actividades productivas y que a su
vez contemplen que la salud de la población no se vea afectada, incluyendo protocolos de regreso al trabajo,
los mismos que han sido guía para poder iniciar y mantener las actividades de forma sostenida.
En lo económico, y dado que los problemas han sido mayormente de liquidez, interactuamos y recibimos
apoyo de los organismos multilaterales (BID, BM, DFC, CAF, FMI) para aportar a las iniciativas de política
pública y a través de sus ventanillas privadas, que se reflejan en aportes de fondos que se canalizan con en
sector financiero. En este campo, y para dinamizar el consumo, hemos impulsado campañas como la de
Mucho Mejor Ecuador “Demuestra tu orgullo, elige la huella” a fin de fomentar el empleo formal y
productivo, identificando la calidad y resaltando la buena reputación de las marcas miembros para que los
consumidores las reconozcan y prefieran.
Para el mediano plazo, estamos apoyando las negociaciones para potenciar las relaciones internacionales a
través de acuerdos comerciales pendientes con México y Estados Unidos, así como nuestro ingreso a la
Alianza del Pacífico; e, impulsamos otras iniciativas como aquellas que promueven nuevos sistemas
educativos como la formación dual que cubre defectos del sistema y consigue, por su propia naturaleza, el
acercamiento de los estudiantes a las empresas, así como todo lo que aporte en el desarrollo digital
empresarial. Con esta visión, hemos incluido en el marco de nuestra gestión el apoyo directo a Reinventa
Ecuador, Articulando Voluntades para una Visión Compartida del País, Banco de Alimentos DIAKONIA,
Diálogos Vitales, Banco del Tiempo y tantos otros que aportan a la mejora de la competitividad y los
problemas estructurales que nos aquejan.
Todo lo antedicho no produciría la satisfacción del deber cumplido si no fuera porque paralelamente, el
sector productivo del Ecuador también pudo una vez más demostrar su solidaridad con la ciudadanía
vulnerable, participando en una serie de programas, fondos y comités que han permitido alimentación,
medicina, insumos y equipos médicos a cientos de miles de personas, acciones que nos han enorgullecido
enormemente a quienes lo representamos y nos han dado nuevo aliento para luchar por un futuro mejor.
Ciertamente el panorama luce difícil, pero Ecuador es un país resiliente, entiende que incluso ante un
escenario adverso es necesario continuar trabajando, y hallar la manera para que dicho esfuerzo no se
detenga. De momento, desde todos los sectores de la ciudadanía, empresariado y autoridades nacionales o
locales se evidencia un compromiso con los cuidados que permitan evitar un rebrote de contagios y levantar
la economía.

