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CONTEXTO 
 
Las elecciones presidenciales previstas para el 15 de octubre se postulan como 
claves para el futuro de Ecuador, que sufre un periodo de inestabilidad política muy 
prolongado: este será el octavo presidente en menos de 10 años, no habiendo 
completado ninguno el ciclo previsto de cuatro.  
 
Los candidatos que, a priori, concurren con más posibilidades son: 
 

1. León Roldós, al frente de la coalición de centro izquierda formada por su 
partido, La Red, e Izquierda Democrática. Las encuestas le otorgan un 24% 
de la intención de voto. 

2. La candidata conservadora Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, se 
sitúa segunda con un 17%, si bien sus opciones han venido aumentando de 
manera continuada en las últimas semanas.  

3. El independiente Rafael Correa, ex ministro de Economía del destituido 
presidente Lucio Gutiérrez, y cercano a las tesis de Chávez, alcanzaría según 
las encuestas un 12%, pero si finalmente el ex presidente Gutiérrez no 
puede presentarse y el PSP no llega a formalizar ninguna alianza, es 
probable que atraiga a los partidarios de este.  

 
Por detrás de ellos aparecen otros candidatos entre los que destacan el magnate 
bananero Álvaro Noboa, líder y fundador del PRIAN, Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional, que obtendría el 9% y, el ex presidente Lucio 
Gutiérrez, fundador y presidente de Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP), que 
cuenta con un apoyo del 15%, si bien su participación aún es incierta; en un 
principio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió los derechos políticos de 
Gutiérrez por dos años, pero estos le fueron devueltos por el juez Nelson Maza. 
Ahora el Tribunal Constitucional debe resolver la apelación que presentó el propio 
TSE. Mientras tanto, a la espera de que el Constitucional se pronuncie, tanto el 
PRIAN como el partido populista de centro izquierda PRE (Partido Roldosista 
Ecuatoriano, presidido por el ex presidente de Ecuador exiliado en Panamá, Abdalá 
Bucaram) han comenzado, cada uno por su lado, a acercarse al PSP con el objetivo 
de plantear una posible alianza.    
 
Si ningún candidato se impone el día 15 con más del 50% de los votos se fijará una 
fecha para celebrar una segunda vuelta. Si se cumplen las previsiones accederían a 
ella León Roldós y Álvaro Noboa, quienes deberían buscar el apoyo de otras fuerzas 
políticas. En estos momentos no es fácil predecir los movimientos de los distintos 
grupos, aunque es previsible que Cynthia Viteri acabe dando su apoyo a León 
Roldós ya que este, pese a su pacto con Izquierda Democrática, cuenta con el 
respaldo del sector bancario. Por otro lado, es muy probable que Álvaro Noboa 
obtenga el apoyo del PSP, con quien ya negoció en su día, y del PRE, cuyo 
presidente mantiene un largo enfrentamiento con el del Partido Social Cristiano de 
Viteri. En ese probable escenario León Roldós seguiría siendo el candidato con más 
opciones de alzarse con el triunfo. 
 
En un país dónde los principales componentes del PIB son el petróleo (16,4% del 
PIB y 59,7% del total de exportaciones) y las remesas de los emigrantes (6,25% 
del PIB, el 40% de las cuales proceden de España), los temas claves de cara a la 
campaña electoral son: la grave fractura social existente y la reforma del Estado, la 
negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la inmigración. 
Este es un tema especialmente sensible dado que con una población de 12,6 
millones de habitantes (2003) el porcentaje de emigrantes se sitúa en torno a los  
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dos millones, lo que supone un 16% de la población. Esto está causando una 
bajada progresiva de la tasa de crecimiento de la población, un descenso de la 
población activa y una rápida reducción de la población rural.  
 
Esta nueva ola de migración ecuatoriana (se considera la primera la acontecida en 
1960 y 1980) presenta a grandes rasgos las siguientes características: continúa 
siendo una migración laboral, de personas en edad productiva, dentro de un 
contexto de crisis económica, no obstante el porcentaje de mujeres ha aumentado 
considerablemente, pasando de un 20% a un 40%. Además queda patente que no 
existe una relación directa ni inversa entre migración y pobreza; para migrar son 
necesarios unos mínimos ahorros y una cierta capacidad de endeudamiento, e 
incluso unos determinados niveles de escolaridad. Todo ello supone que frente a la 
anterior ola, esta tiene un efecto negativo aún mayor en la propia economía 
ecuatoriana, solo compensado por las remesas enviadas por los emigrantes.   
 
 
INTERESES DE ESPAÑA EN ECUADOR 
 
La importancia de las relaciones de España con Ecuador se explica desde el 
fenómeno que ha supuesto la emigración ecuatoriana hacia España en los últimos 
años. Con relación a este punto las cifras varían considerablemente, no obstante 
todos los estudios coinciden en que si en el año 2000 el número de ciudadanos 
ecuatorianos con residencia en vigor en España no llegaba a los 50.000, en estos 
momentos se sitúa en 375.000; por su parte el consulado de Ecuador estima en 
600.000 los ecuatorianos residentes en nuestro país. Solamente como consecuencia 
del último proceso de normalización de trabajadores extranjeros se han dado de 
alta en la Seguridad Social más de 120.000 ecuatorianos, lo que les sitúa como el 
segundo colectivo extranjero mayoritario, tan solo por detrás de Marruecos. 
 
Por otra parte, a la hora de analizar las relaciones entre ambos países no se debe 
ignorar la importancia de la cooperación que España desarrolla en el país andino. 
En los últimos años Ecuador se ha situado habitualmente entre los diez primeros 
receptores de ayuda oficial al desarrollo española. El dato cobra más relevancia si 
se tiene en cuenta que en este tiempo España se ha consolidado como el segundo 
donante en Ecuador, por detrás tan solo de EE.UU.  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Ayuda oficial al desarrollo (AOD) española en Ecuador (en 
millones de dólares) 

32,19 26 53,6 24,6 27,8 

Posición que ocupó España entre los países donantes a 
Ecuador 

2º 2º 2º 2º 2º 

Posición que ocupó Ecuador entre los países receptores de 
AOD española 

8º 11º 3º 14º 10º 

Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo, OCDE 

 
Actualmente, el Estado ecuatoriano y el Estado español se encuentran bajo un 
marco de colaboración constituido por el Programa de Cooperación Bilateral 2005-
2008, acordado en la XI Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana. Este programa trata 
de articular las prioridades del Gobierno Ecuatoriano con las establecidas en el Plan 
Director de la Cooperación Española 2005-2008, constituidas en torno al aumento 
de las capacidades sociales e institucionales, a través de la promoción de la 
participación social, el desarrollo institucional y la gobernanza democrática 
(Programa FORMÏA); el incremento de las capacidades humanas, mejorando la 
cobertura de las necesidades sociales básicas; la mejora de las capacidades para 
mejorar la sostenibilidad ambiental (Programa ARAUCARIA) y; la inversión en el ser  
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humano mediante la ejecución de programas de educación, capacitación y fomento 
de la cultura.  

 
Las inversiones españolas en Ecuador siguen siendo poco significativas en 
comparación con el volumen de inversión  de España en la región (Véase tabla). De 
hecho en el año 2003 España fue el octavo país en cuanto a inversión directa en 
Ecuador con un 3%, detrás de Francia (4%) e Italia (3,5%) y muy por debajo de 
países como EE.UU. (13%), Canadá (21%) y las Islas Caymán (29%). En estos 
momentos las principales inversiones españolas en Ecuador están protagonizadas 
por Repsol YPF y Telefónica. 
 

Inversiones netas españolas en el exterior (Millones de euros) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ecuador 0 35 0 17 41 60 2 -5 6 41 8 7 3 

América Latina 61 1.943 268 1.521 5.232 6.217 27.723 22.348 8.467 6.043 4.722 8.066 3.720 

Total mundial 796 3.113 2.840 3.338 9.003 12.219 43.610 48.401 42.195 30.148 25.302 43.756 22.991 

Fuente: Registro de inversiones 

 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL CANDIDATO CON MÁS OPCIONES 
 
Dada la menor presencia de empresas españolas en Ecuador, y teniendo en cuenta 
los actuales candidatos, ninguno de los resultados que se puedan dar el 15 de 
octubre presentan, a priori, una amenaza clara para las inversiones y los intereses 
económicos de España en este país. No obstante es importante conocer a grandes 
rasgos las líneas de actuación que propone el candidato que cuenta con mayores 
probabilidades de vencer. 
 
El líder de la coalición de centro izquierda formada por la Red e Izquierda, León 
Roldós, que se postula por tercera vez y que ocupó durante un breve periodo de 
tiempo la vicepresidencia del país, presenta una propuesta de reforma política y 
apuesta por una descentralización moderada. Además es contrario al TLC pactado 
con EE.UU. aunque no se opondría a retomar las negociaciones, siempre y cuando 
se cumplan dos condiciones: que este incluya cláusulas relativas a la inmigración y 
que su firma quede supeditada a la ratificación del mismo por parte de los 
ciudadanos. Respecto al pago de la deuda externa se propone un nuevo modelo 
consistente en invertir el dinero destinado al pago de los intereses en un fondo 
administrado por los propios acreedores que iría destinado a proyectos sanitarios y 
energéticos administrados por estos mismos, retrasando el pago de estos gastos a 
15 años.  
 
Además se muestra a favor de la Ley de Hidrocarburos promulgada por el actual 
Presidente, Alfredo Palacio, y que se encuentra recurrida en estos momentos ante 
el Tribunal Constitucional. También es partidario de continuar con la Ley de 
Modernización del Estado. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
En cualquier caso, sea cual sea el resultado, el gobierno español puede aprovechar 
el nuevo gobierno para comenzar una nueva etapa en sus relaciones bilaterales con 
Ecuador. El actual rechazo social al TLC con EE.UU. ha tenido como consecuencia 
que todos los candidatos pasen de puntillas sobre este tema y que ninguno se 
pronuncie abiertamente a favor de este. Ninguno de ellos se ha mostrado tampoco  
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cercano a Chávez y es previsible que, al menos al principio, se mantengan 
moderadamente neutrales a la espera de los distintos acontecimientos que tengan 
lugar en la zona. Ambas circunstancias pueden suponer una oportunidad para un 
acercamiento de España y la Unión Europea a la región. En cualquier caso parece 
claro que España debe centrar sus esfuerzos en los temas relacionados con las 
migraciones y en todas aquellas políticas dirigidas a incrementar la presencia de las 
PYMES y aumentar la cooperación al desarrollo que fije a la población al territorio. 
En estos momentos el peso de Ecuador en la región es limitado, aún así, de cara al 
futuro, puede significar un apoyo importante para fortalecer la influencia de España 
en la región andina. En ese sentido, ninguno de los candidatos presenta a priori 
posturas alejadas u opuestas a las del gobierno español, no obstante la victoria de 
Roldós, que mantiene buenas relaciones con el PSOE, podría facilitar las cosas. 
Algunas recomendaciones podrían seguir las siguientes líneas: 
 
 
   1. España puede hacer un mayor énfasis en todas aquellas políticas de 
codesarrollo      que refuercen los siguientes aspectos: 

 
a. El proceso de integración social, acercando aspectos importantes de 

la diversidad cultural, tanto a la sociedad receptora como a la de 
origen 

b. La mejora en el bienestar de las poblaciones de origen: no basta solo 
con el envío de remesas, es importante vincular a la población 
inmigrante con su país y canalizar esa relación en forma de 
desarrollo. En este sentido ligar las remesas de emigrantes al 
otorgamiento de microcréditos son opciones novedosas que podrían 
plantearse. Este hecho no puede estar desvinculado de la 
planificación de la cooperación al desarrollo en Ecuador 

c. Incidir en las poblaciones receptoras en los beneficios que les aporta 
la llegada de inmigrantes. En este caso es necesaria la coordinación 
con las autoridades con competencias de educación 

 
    2. En el campo de la cooperación España también puede variar su estrategia. 
Evidentemente la capacidad de transformación de la cooperación internacional no 
tiene el alcance de otro tipo de políticas, pero es importante hacer una buena 
planificación de esta si se quiere incidir de alguna manera en el fenómeno de la 
inmigración. Una posibilidad para España es promover o dar un mayor impulso a 
todos aquellos programas de educación, capacitación y fomento de la cultura: 
impulso de la cooperación educativa, formación especializada, apoyos a la 
realización de estudios de grado y postgrados universitarios, etc. Reforzar esta 
línea estratégica dentro de la cooperación puede suponer una interesante 
alternativa a aquellas políticas de cooperación más defensivas o reactivas dirigidas 
a frenar de una manera directa la llegada de inmigrantes. Este tipo de programas 
se caracterizan por apoyar la educación secundaria, postsecundaria y técnica, 
orientada a la inserción laboral y, apuestan por el fomento de los recursos humanos 
locales y  el fortalecimiento del capital social ecuatoriano. Si bien parece claro que 
una política de apoyo educativo a largo plazo no ofrece generalmente resultados 
espectaculares inmediatos, ni logra frenar los flujos migratorios durante un periodo 
de tiempo importante, es innegable que en la medida en que esta política de 
cooperación se articule con los intereses de desarrollo de Ecuador, y, por ejemplo, 
esté más orientada a la inserción laboral, ofrecerá sin duda resultados positivos y, 
en el largo plazo, puede efectivamente constituirse como un factor inhibidor de los 
flujos migratorios.  
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     3. Con relación a la inversión extranjera y las relaciones comerciales, 
España podría favorecer una apertura comercial hacia Ecuador, y situarlo como un 
país preferente dentro de los programas de ayuda a la internacionalización de las 
empresas españolas. Otra vía sería  el fomentar la utilización de créditos FAD y 
favorecer la concesión de créditos blandos para emprendedores y de créditos 
compradores, por ejemplo a través de COFIDES. Así mismo se puede fomentar la 
participación conjunta de PYMES ecuatorianas y españolas en programas como el 
que en la actualidad gestiona la Corporación Andina de Fomento, relativo al canje 
de deuda Hispano-Ecuatoriano, que en los próximos 4 años va a conceder 50 
millones de dólares para pequeños proyectos relacionados con la educación y la 
creación de centrales hidroeléctricas. Además podría reorientar hacia Ecuador parte 
de los recursos aportados a los principales organismos internacionales. Por último, 
si efectivamente saliera electo León Roldós, se espera que este continúe con la Ley 
de Modernización del Estado, y es previsible que los sectores beneficiados sean el 
de las telecomunicaciones y el eléctrico, y que se liciten concesiones de puertos y 
aeropuertos. Esto sin duda puede presentar interesantes oportunidades para las 
empresas españolas, circunstancia a la cual deberían prestar especial atención los 
organismos de promoción exterior (ICEX, Cámaras de Comercio, etc.). 
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